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Programación

ViErnES 08
Salón dE litEratura tranSmEdia

Sábado 09 

domingo 10 

10:30-11:30 
tallEr dE comunicación aumEntatiVa y altErnatiVa: colEgio Público dE Educación 
ESPEcial ángEl riViErE. calle de José galiay, 50008 Zaragoza
taller demostrativo de comunicación aumentativa y alternativa en el que los alumnos 
del cPEE ángel riviere nos contarán cuentos utilizando el Sd Pro boardmaker.

17:45 - 19:15 
SEminario: bodaS dE SangrE: tranSmEdia En la Educación.
Ponente: Paula ortiz y alberto castán.
adaptación libre de la obra teatral de Federico garcía lorca, bodas de sangre, el próxi-
mo proyecto cinematográfico de Paula ortiz, la novia, está desarrollando una estra-
tegia transmedia que trasciende el ámbito de la estricta migración del relato original 
para enriquecer la recepción del espectador e incluso lograr su implicación directa 
en el mismo. dado el valor de la obra original, en el presente seminario se planteará 
en qué medida pueden utilizarse las diferentes plataformas a través de las cuales se 
ha expandido la llamada narración transmedia (literatura, cine, cómic, páginas web, 
redes sociales…) como herramienta educativa que facilite la comprensión del relato 
original de garcía lorca por parte de los alumnos de secundaria/bachiller.

16:30 - 17:30 
conFErEncia: la Formación dEl lEctor y la litEratura tranSmEdia.
conversación entre José antonio cordón y Javier Valbuena.

16:15 
inauguración oFicial dEl Salón.

19:30 - 20:50 
mESa dE ExPEriEnciaS: El PaPEl dEl Editor En loS nuEVoS ProyEctoS tranSmEdia.
Participantes: beatriz rodríguez (musa a las 9), gabriel brandariz (Sm), david yerga 
(dada company).
moderadora: luisa miñana.

cuEntacuEntoS inFantil En claVE digital (4-6 añoS).
la palabra escrita, la imagen, la voz, el movimiento... y la tecnología. 
actividad que ultiliza el potencial de la narración como puerta de entrada al hábito de 
la lectura. Habrá dos convocatorias según sistema operativo (ioS - android). cada niño 
traerá el dispositivo (Smartphone, tablet...) que normalmente maneja y que utilizará du-
rante la actividad, en la que se trabajará con una app cuya descarga será gratuita.

18:00 - 19:20 
mESa dE ExPEriEnciaS: El lEctor digital.
Ponentes: José antonio cordón, laura borrás y neus arqués.
moderadora: mari cruz acín.

11:30 - 13:30 
tallEr: cuEntacuEntoS, una ExPEriEncia dE lEcto-EScritura digital.
imparte: Paula ortiz y alberto castán.
taller ce cuentacuentos digitales dirigido a alumnos de 5º/6º de Primaria. El trabajo 
consistirá en la reelaboración de un cuento tradicional a través de su adaptación a 
través de distintas plataformas narrativas. de este modo, los participantes, profun-
dizarán en el conocimiento del relato original, analizando sus contenidos, estruc-
tura y personajes, haciéndolos suyos y dotándolos de un nuevo entorno generado 
por ellos mismos (adaptación en formato cómic, narración en formato audio…). Se 
pretende de este modo fomentar la lectura, reforzar la creatividad, enriquecer las 
capacidades lingüísticas y aumentar la capacidad para trabajar en equipo. 

10:30 - 11:00 niñoS con diSPoSitiVoS android
17:15 - 17:45 niñoS con diSPoSitiVoS ioS

19:30 - 20:50 
mESa dE ExPEriEnciaS: dE la noVEla tradicional a la ExonoVEla.
Ponentes: agustín Fernández mallo, Eloy Fernández Porta y remedios Zafra.
moderador: manuel Vilas.

11:00 
tallEr: nuEVa cocina narratiVa: ingrEdiEntES digitalES Para contar HiStoriaS.
imparten: begoña oro y david lozano.
dirigido a alumnos de secundaria y bachillerato.
El taller comenzará con la presentación por parte de sus autores de dos ejemplos recientes 
de narrativa enriquecida con contenidos transmedia (Pomelo y limón, cielo rojo). a con-
tinuación, se propondrá a los asistentes una dinámica por grupos consistente en añadir a 
una historia ingredientes digitales que la enriquezcan para su posterior puesta en común.

12:30
mESa dE ExPEriEnciaS: litEratura inFantil y JuVEnil tranSmEdia.
Participantes: begoña oro, Fernando marías y Javier olivares.
modera: david lozano.

durantE loS trES díaS dEl Salón: Glorieta literaria
la glorieta literaria reunirá en Etopia a distintos agentes que participan del he-
cho literario (editoriales, librerías y proveedores de dispositivos), para mostrar al 
público lector las distintas maneras de disfrutar de la lectura, tanto en el ámbito 
digital interactivo como en el analógico; así como dispositivos y aplicaciones 
relacionados. un lugar para descansar y hacer un alto en el camino, con un aba-
nico de posibilidades de lecturas para todos los públicos.


