MI PRIMER ÁLBUM ILUSTRADO
Taller de 5 sesiones (de hora y media)
Para niñas y niños hasta entre 8 y 12 años
(Adaptable a otras edades)

Con este taller cada participante creará
un libro propio con ilustraciones
El álbum ilustrado es una de las mejores
herramientas para que los más pequeños se acerquen a la lectura, compartir uno en familia
es una de las experiencias más enriquecedoras que se pueden disfrutar en el mundo de la
literatura.
Pero hacer un álbum ilustrado no es sencillo, son muchas las personas y los trabajos
involucrados para que queden tan bonitos como los solemos encontrar en las librerías y
bibliotecas.
Con este taller vamos a aprender mucho sobre el álbum infantil en una introducción
adaptada a las edades participantes. Además, crearemos un humilde álbum propio por
partes. Aprenderemos, crearemos y jugaremos con textos e ilustraciones, para comprender
cuánta riqueza hay en cada uno de los libros que leemos y cuánto podemos aportar nosotros
mismos.
Poemas, cuentos, ideas… todo cabe en un álbum. Cada participante desarrollará su
imaginación y su creatividad para elaborar un álbum propio, puede que el primero de
muchos más.

MARTES 2 DE JUNIO – 19.00 / 20.30 - 1ª SESIÓN
¿UN ÁLBUM ILUSTRADO?
Empezaremos por buscar una buena historia que contar (trucos, ideas, fórmulas...)
MARTES 9 DE JUNIO – 19.00 / 20.30 - 2ª SESIÓN
LA ILUSTRACIÓN Y EL TEXTO, DOS BUENOS AMIGOS
En un buen álbum ilustrado las imágenes y los textos conviven en igualdad de condiciones,
aunque a veces, las cosas se complican algo más…
MARTES 16 DE JUNIO – 19.00 / 20.30 - 3ª SESIÓN
¿Y CON ESTO VAMOS A HACER UN LIBRO?
Parece difícil, casi imposible, pero sí, vamos a crear un libro con nuestras propias ideas, en un
principio para nosotros mismos, pero ¿quién sabe hasta dónde podemos llegar con esto que
estamos haciendo?
MARTES 23 DE JUNIO – 19.00 / 20.30 - 4ª SESIÓN
LA PORTADA Y LOS ÚLTIMOS DETALLES
En un buen álbum ilustrado todos los detalles son importantes, desde la portada que elijas
hasta las cubiertas o los juegos que le regales a los futuros lectores.
MARTES 30 DE JUNIO – 19.00 / 20.30 - 5ª SESIÓN
¿NOS CONTAMOS UN CUENTO?
En esta sesión nos contaremos nuestros cuentos, nos los enseñaremos y aprenderemos un par
de aplicaciones para poderlos compartir con todo el mundo.
MATERIALES
(no incluidos)
Hojas Din A3
Lapiceros, pinturas, rotuladores,
ceras, témperas, acuarelas…
Pegamento
Gomas de borrar, sacapuntas
Cartón o cartulina

PRECIO
50 € POR ALUMNO
50% DE DESCUENTO PARA UN SEGUNDO
ALUMNO PARTICIPANTE DESDE
EL MISMO EQUIPO INFORMÁTICO

