I ENCUENTRO PROVINCIAL

CLUBES DE LECTURA JUVENILES
PROYECTO EUROPEO LECTIBE (Lectores Ibéricos)
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15 de junio de 2013
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Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

Lectores ibéricos: clubes de
lectura, (Lectibe), es una
iniciativa novedosa, donde
aunamos lectura, jóvenes,
nuevos soportes de información y ciudadanía europea.
Con estas premisas se
dibuja nuestro proyecto.
Dentro de todas las
actividades que lleva
aparejado el proyecto
Lectibe, una de ellas es la
organización de un encuentro juvenil de clubes de lectura.
En tus manos tienes la programación de dicho
encuentro al cual están invitados no solo los lectores de
Lectibe, sino todos los jóvenes lectores de la provincia de
Albacete.
Hemos creado una plataforma como instrumento de
comunicación: www.lectibe.eu; que es la puerta que nos
une semanalmente para comentar y disfrutar en común
las lecturas programadas.
El encuentro pretende ser, por una parte, un momento
de reunión con otros lectores en un espacio y un tiempo
común donde vernos las caras y compartir el amor por la
lectura. Por otra, quiere descubrir, a través de unos talleres,
contenidos que nos formen utilizando herramientas dirigidas a conocer técnicas sobre escritura creativa y técnicas
sobre ilustración.
Es nuestro deseo que este primer encuentro se convierta en el germen de otros futuros encuentros y que estos se
sucedan en el tiempo.
Os esperamos a todos…
¡Lee, comenta y participa en el Encuentro!… ¡¡¡Eso es
ser un Lectibe!!!
Proyecto Lectibe

El 15 de junio celebramos por primera vez un encuentro provincial
de clubes de lectura juveniles. Enmarcado en el Programa Europeo de Lectura LECTIBE (Lectores Ibéricos) El encuentro se desarrollará en el Salón de Actos de la Excma. Diputación Provincial de
Albacete.

PROGRAMA
9:00 h Llegada de los grupos, recepción y entrega de documentación

9:30 h Presentación del encuentro a cargo de los representantes
de la Diputación Provincial de Albacete, y del Servicio
Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Albacete

10:00 h Encuentro con Alfredo Gómez Cerdá, “El rostro de la
sombra”

11:00 h Descanso y desayuno (Posada Real)
11:30 h Talleres
De 11:30

a 12:30 h Taller de ilustración editorial Batidora de
colores, a cargo de Borja Chacón Honorato.

De 12:30

a 13:30 h Taller de escritura creativa “Lánzate a escribir”, a cargo de Gracia Aguilar.

13:30 h Cuentacuentos a cargo de Blai Senabre. “Encuentados”
14:30 h Comida en la Posada Real*

*La comida correrá a cargo de los participantes.
Precio del menú:12€

