DISFRAZADOS DE PANTERAS
(laboratorio itinerante de literatura e infancia)
PARA QUÉ Y PARA QUIÉN:
Para todas las personas interesadas en escribir o animar a escribir. en la creatividad, la poesía, los cuentos
y la infancia. Familias, AMPAS, centros de profesores o grupos de maestros, para todas las edades.
Se trata de un laboratorio de investigación y pensamiento en torno a los libros y la infancia. Trataremos de
dar algunas pautas básicas para acercar la poesía y la literatura, juegos de creatividad e itinerarios para
llegar a la casa del poema o del cuento. Los libros y el álbum ilustrado, los versos y su infinidad de recursos,
los tipos de literatura y las herramientas que nos brindan.
Partiendo de temas establecidos en cada sesión trabajaremos con el libro en la mano y luego llevaremos las
propuestas que surjan del debate y la reflexión grupal a las aulas o casas.
Aprenderemos a mirar y analizar los libros, a animar a leer y a escribir a los niños, a usar el libro cada día, a
jugar con el libro en la mano. Reavivar la mirada atenta y la lectura creadora y creativa.
El objetivo prioritario es aprender a utilizar el libro como una herramienta indispensable allá donde conviven
los niños.

DE QUÉ MANERA:
→ Cada sesión presencial tendrá una breve guía teórica didáctica sobre el tema en cuestión. A partir de esa
base teórica que se desarrollará en el encuentro grupal; se indagará y recorrerá un itinerario lector sobre el
tema propuesto: libros sin palabras, poesía, cuentos tradicionales, la voz, el viaje, el juego, el miedo, el
humor, el pensamiento, la imagen, la mirada, el conflicto, etc.
→ En el grupo analizaremos álbumes ilustrados, los contaremos, jugaremos e intentaremos abrir las puertas
a todas las posibilidades que nos brindan en el aula.
→ Pondremos en común reflexiones y actividades para poner en marcha en las clases después de los
encuentros, que después tendremos que compartir (vía online o en la próxima reunión presencial) y que
serán comentadas por el grupo y revisadas y comentadas por la coordinadora de la actividad.
→ Crearemos una red bibliográfica viva y dinámica, con un fondo útil y hondamente reflexionado.
→ Trataremos de dotar al grupo de una entidad creativa propia, es decir, que el laboratorio sea un espacio
de creatividad conjunta donde poner en común experiencias e inventar nuevas propuestas colectivas. El
libro será la herramienta esencial.

CÓMO:
→ FORMATOS: Disfrazados de panteras (laboratorio itinerante de literatura e infancia) tiene varios
formatos.
→ Laboratorio permanente: consta de taller presencial periódico (una vez cada 15 días, cada mes
o cada dos meses), más actividades a desarrollar en las aulas o con niños a partir de las sesiones
presenciales, más una parte vía online para compartir material y tutorizar las actividades. La duración
mínima es de tres meses.
→ Otros formatos: Taller presencial de fin de semana, charla o conferencia, taller creativo. Todos
de extensión variable (2,4,6,8...20horas) y en distintos puntos de la geografía. Si quieres o tienes grupo y
quieres montar el curso en tu espacio escribe: info@marbenegas.es
Más información : info@marbenegas.es , a través del formulario de contacto de esta web o visitando la
web:

www.elsitiodelaspalabras.es
*Disfrazados de panteres es un verso de Federico García Lorca, de su poema: Tiovivo.

