Salutación

ORGANIZA:

2

d

Premio Nacional de

El encuentro de los grupos de Leer Juntos es un

Fomento de la Lectura

foro abierto a todos aquellos que día a día vamos

Encuentro

tejiendo una red lectora . El objetivo es poner en
común todos nuestros avatares y nuestra

COLABORAN
experiencia. Este año lo haremos con más fuerzas

Nacional

y ganas porque celebramos catorce años.

Para esta ocasión tan especial hemos organizado
el 2º Encuentro Leer Juntos que tendrá lugar el
domingo, 13 de abril

Ceip San Miguel ( Tamarit de LLitera)

en Tamarit de LLitera

LEER

(Huesca).

JUNTOS
¡ Os estaremos esperando !

Tamarite de Litera
LIBRERÍA JUNIOR

Premio Nacional de Fomento de la
Lectura del Ministerio de Cultura

La ilustración es de Ana Lartitegui.

Tamarit, 13 de abril

Programa de actos del 2º Encuentro de Leer Juntos
09:30 Recibimiento en el Centro de Entidades de

11:30 Presentación del fondo de la Editorial

7: 00 Colofón: “Cuentos Colorados”

Tamarite a los integrantes de los grupos de

Lóguez.

Oswaldo Felipe-P.A.I.

“Leer Juntos”.

12:00 Compartiendo lecturas.

Hay historias que engatusan, encandilan,

Entrega de acreditaciones y de documentación (Centro

Tertulia sobre el libro- álbum Noche de tormenta de Michèle

de Entidades).

Lemieux, publicado por la editorial Lóguez.

cuentos con malabares, con equilibrios, con un

Presentación de cada grupo de Leer Juntos de su lectura

acordeón, con escobas y con un señor con sombrero

10:00 Inicio – Presentación de la Jornada.

más exquisita.

(que es un juglar sin cascabeles).

Bienvenida – Apertura del Encuentro.

13:00 Pausa: Mijet (vermut) para compartir

Componentes del Grupo “Leer Juntos-Tamarit”

sensaciones, intercambiar direcciones, adquirir libros y

18:00 Fin del encuentro y Clausura.

Francisco Mateo

todo aquello que se crea oportuno.

Grupo Leer Juntos Tamarite

Alcalde de Tamarit de LLitera.

Merche Caballud y Carmen Carramiñana.

Josep Antón Chauvell

13:30 Visita comentada a la Exposición: Adivina

Presidente de la Comarca de la LLitera.

Adivinanza: 20 acertijos de cara y cruz Presentación y

10:30

visita guiada de la exposición a cargo de la ilustradora Ana

Charla:"Jóvenes ilustrados".

Olalla Hernández

Lartitegui.

Fundación Germán Sánchez Ruipérez en el área de promoción de la lectura.

• La jornada tendrá lugar en Tamarit de

LLitera.(Huesca). Por la mañana, en el Centro de
Entidades ( C/ Lérida,2 ) y, por la tarde, en el
Ceip San Miguel (La Colomina ,s/n).
• Para una mejor organización os agradeceríamos que

Librera y especialista en cómic y LIJ,, Máster de LIJ por la UAB, colabora con
la Revista Educación y Biblioteca y ha trabajado durante 5 años en la

encantan, enganchan, enhebran y lían

15:00 Almuerzo en el Ceip San Miguel.

confirmarais vuestra asistencia como muy tarde,
hasta el 31 de marzo del 2008 al Grupo de Leer
Juntos de Tamarite:
E-mail:
leer.juntos.tamarite@gmail.com
Teléfono:
657824163

