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EL TIOVIVO LOS TRAE 

(leer y escribir la infancia)

PARA QUÉ Y PARA QUIÉN: 
Para  todas  las  personas  interesadas  en  leer  y  escribir.  En  animar  a  leer  y  a  escribir.  En  la
creatividad, la poesía y los libros: maestras, bibliotecarias, ilustradoras, personas aficionadas a la
escritura, o con la infancia cerca (propia y ajena). 

En este curso trataremos de dar algunas pautas básicas para acercar la poesía y la literatura,
juegos de creatividad e itinerarios para llegar a la casa de poema o del cuento: personajes e
historias,  tipos  de  libros.  También  a  mirar  y  analizar  los  libros.  Porque  solamente  desde  la
experiencia propia será posible animar a leer y a escribir a la infancia que tengamos cerca. 

Intentaremos aclarar algunos conceptos y ofrecer las herramientas que nos permitan desarrollar
todas las posibilidades que brinda la poesía, la escritura y el libro en la infancia. 

Jugaremos a rescatar los mecanismos creadores de la infancia. Porque crear y jugar hablan el
mismo idioma. Nos acercaremos, como niños, al ritmo y al misterio del lenguaje metafórico, a
contar el mundo y decir las historias. 

El curso, combinará una base teórica con propuestas prácticas y los recursos necesarios para
acercarnos a la casa de la palabra, poesía y cuento, a la voz y al juego de la creación. 

QUÉ Y CÓMO: 
-El tiovivo los trae (leer y escribir la infancia) constará de dos partes: 

A JUEGO LENTO: 

Poesía e infancia: tipos de poesía según edades, juegos creativos en torno la poesía, tipos de
poemas/poesía, imagen y lenguaje, metáforas, versificación, rima, escribir a partir de...)

EL TIOVIVO: 

-Narrativa e infancia: tipos de historias según edades, juegos creativos en torno a la narrativa,
construcción de personajes, hilo conductor, tipos de historias y cómo escribirlas, escribir a partir
de...)

CUÁNDO, DÓNDE Y CUÁNTO:
→Día: Sábado, 10 de diciembre de 2016.   Horario:. De 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00. 

→ MADRID: ESPACIO OCULTO  CALLE NICOLÁS DE USERA, 27 (METRO USERA)

→ PRECIO: 100€  → 90€ si reservas antes del 20 de noviembre. 

→ RESERVAS: info@elsitiodelaspalabras.es  Plazas limitadas. 

Imparte Mar Benegas:

Matrículas y más información:  
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