
 
 
Desde el año 2018, la Asociación Española Amigos del Libro Infantil y 

Juvenil, consciente de la importancia que tiene comenzar a introducir la literatura 
desde las edades tempranas para conseguir unos futuros lectores competentes, 
viene organizado unas jornadas con el lema general LEER EN…  

En el año 2018 se trató la lectura en el entorno familiar (“Leer en familia”); 
en 2019, el ámbito escolar (“Leer en las aulas”); en 2020 el tema general fue 
“Leer en bibliotecas”, y el pasado año “Leer en ambientes diversos” centró el 
debate. 

Conforme a ese plan, la VI Jornada se centra en el propio concepto de la 
animación y de la promoción de la lectura en tres ambientes principales: el social, 
el educativo y el familiar. 

Para su desarrollo se ha contado con la participación de bibliotecarios y 
especialistas en esos ámbitos, con el objetivo final de propiciar un debate y una 
reflexión sobre los problemas actuales de la animación y de la promoción de la 
lectura. 

La Jornada tendrá un desarrollo presencial y por vía telemática, lo que 
favorecerá, sin duda, el seguimiento y participación de los interesados en los 
problemas actuales de la formación de los lectores infantiles y juveniles. 

Formulario de inscripción: https://forms.gle/Dad3Vp2QaWMr1xAAA 
Dirección para seguimiento por Youtube: https://youtu.be/6oNB9slIEI4 
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Programa 

 

Jueves, 9 de febrero 

17:00 – Presentación de las Jornadas 

  Luis Casado Ramos (Librero. Vocal del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil)  

 Rafael Serralta Vilaplana (Alcalde del Ayuntamiento de Ibi) 

17:15 - Apertura de las jornadas 

 Jaime García Padrino (Presidente de la Asociación Española de Amigos 
del Libro Infantil y Juvenil) 

 Mª José Gálvez Salvador (Directora general del Libro y Fomento de la 
Lectura. Ministerio de Cultura) 

17:20 – 18:00 - Conferencia inaugural: El país de los niños perdidos 

 Gustavo Martín Garzo (Escritor) 

 Presenta y modera: Vicente Calvo Fernández (Profesor universitario. 
Vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil) 

 

18:00 – 19:45 - Mesa redonda 1: La promoción de la lectura en el 
ámbito social 

 Modera: Isabel Pérez Molina (Biblioteca Municipal de Ibi) 

Participantes 

 * Francisco García Cebrián (Biblioteca Municipal de Villena) 

 * Vicente Pina López (Librería Codex. Orihuela) 

 * Octavio Ferrero Punzano (Editorial Degomagom. Ibi) 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

Viernes, 10 de febrero 

17:00 – 18:15 - Mesa redonda 2: La promoción de la lectura en el 
ámbito de la enseñanza 

 Modera: Isabel Carril Martínez (Editora. Vocal del Comité Ejecutivo 
de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil) 

Participantes 

 * Sofía González Prieto (Centro Educativo Gençana. Godella) 

 * Dolores Aguayo Navas (Grupo Estel)  

* Gonçal López-Pampló (Profesor Universidad de Valencia)  

Conclusiones 

18:15 – 18:30 - Descanso 

18:30 – 19:45 - Mesa redonda 3: La promoción de la lectura en el 
ámbito familiar 

 Modera: Juan Mata Anaya (Profesor universitario) 

Participantes 

 * Rebeca Gimeno Sierra (Maestra y madre de tres hijos) 

 * Ana Garach Gómez (Pediatra) 

 * Antonia Ródenas Camarasa (Maestra y escritora) 

Conclusiones 

19:45 - Clausura de las jornadas 

 Jaime García Padrino (Presidente de la Asociación Española de Amigos 
del Libro Infantil y Juvenil)  

 Antonio Rico Díaz (Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ibi)  

 


