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LA MEDIACIÓN LITERARIA 

Crear espacios dentro de la escuela, el aula, la biblioteca o 
el grupo de lectura y ofrecerlos a los niños para que puedan 
escuchar, mirar, leer, compartir, explicar, inventar; unos 
momentos en los que los adultos podemos ejercer la mediación 
literaria y convertirnos en uno de los vértices del triángulo 
amoroso que se crea entre este adulto, la literatura y los niños.

¿Qué es la mediación literaria? ¿En qué espacios se pueden 
crear ratos y momentos para desempeñarla? ¿Qué herramientas 
necesitamos para llevarla a cabo? ¿Qué propuestas literarias 
podemos y queremos compartir con los grupos? Estas preguntas 
y otras que irán apareciendo, serán el eje del curso. 

Objetivos:
- Reflexionar sobre qué es la mediación literaria
- Tomar conciencia de las herramientas necesarias para 
ejercer la mediación literaria
- Conocer recursos, acciones y actividades mediadoras

A quien va dirigido: Profesionales de guardería, profesionales 
de primaria, profesionales de secundaria, bibliotecarias 
y bibliotecarios, dinamizadores de bibliotecas escolares, 
dinamizadores de grupos de lectura.

A cargo de Roser Ros
Duración: 4h

FORMATO: presencial o online vía zoom

PON A PUNTO LA BIBLIOTECA DE AULA

La vuelta a la escuela el próximo curso está marcada por una 
gran cantidad de cambios, pero debemos asegurarnos de que 
algunos de los recursos de los centros sigan formando parte 
del proyecto de escuela. La Biblioteca de aula, es uno de los 
elementos clave para el trabajo del gusto lector de los alumnos 
y creemos que es necesario dedicar un tiempo y un espacio 
a pensar cómo podrán ser las bibliotecas de aula el próximo 
curso, ya sean físicas o online y así, evolucionar el concepto 
de biblioteca dentro de los centros adecuándolo a la realidad 
incierta y cambiante que estamos viviendo.

En este curso le ofrecemos; ideas y reflexiones sobre el futuro 
de las bibliotecas de aula en los centros educativos y cómo 
desde la biblioteca público podemos aportar otras miradas y 
recursos.

Objetivos:
- Reflexionar sobre el papel de la biblioteca de aula
- Dar herramientas para la selección del fondo de la biblioteca
- Dar herramientas de mediación literaria en la biblioteca 
de aula
- Promover la cultura literaria en los centros educativos 

A quien va dirigido: Profesionales de guardería, profesionales 
de primaria, profesionales de secundaria, bibliotecarias 
y bibliotecarios, dinamizadores de bibliotecas escolares, 
dinamizadores de grupos de lectura.

A cargo de Roser Ros
Duración: 4h

FORMATO: presencial o online vía zoom

EL MUNDO DE LAS MUJERES EN LA LIJ

Os proponemos un curso para reflexionar sobre cómo la 
literatura infantil y juvenil (LIJ) ha tratado y trata el mundo de 
las mujeres. Una formación llena de recursos para encarar la 
necesaria labor de escoger y relacionarnos con la LIJ desde la 
perspectiva de género. Muchos cuentos de tradición oral y un 
montón de libros hablan sobre el mundo de las mujeres. Estas 
piezas, junto con la pintura, la fotografía y el cine, son buenos 
documentos para adentrarnos.

Los cuentos de tradición oral están hechos de motivos y 
secuencias que vehiculan símbolos en su interior. Símbolos que 
impregnan nuestras vidas, que perviven en nuestra memoria 
y, en ocasiones, se convierten en obras de arte. Es importante 
aprender a mirar los cuentos de tradición oral de forma crítica, 
sí, pero no negacionista; observar cómo, en su largo viaje boca-
oreja, han ido transformándose y adaptándose a los gustos y 
modos de pensar de los grupos sociales a los que iban (y van) 
destinados; y preguntarnos cuál es su verdadero valor en las 
sociedades actuales, tan cambiantes pero tan necesitadas de 
entender el carácter simbólico y de estructuras verbales que 
subyacen en estas estructuras narrativas.

En este curso con Roser Ros, nos proveeremos de herramientas 
y recursos que permitan decodificar e incorporar este repertorio 
de la tradición oral y piezas de la literatura actual en la 
importante labor del fomento lector de niños y jóvenes, durante 
las diferentes etapas educativas.

A quien va dirigido: Profesionales de guardería, profesionales 
de primaria, profesionales de secundaria, bibliotecarias 
y bibliotecarios, dinamizadores de bibliotecas escolares, 
dinamizadores de grupos de lectura.

A cargo de Roser Ros
Duración: 4h

FORMATO: presencial, online vía zoom, audiovisual (9 vídeos 
y 5 audios  + 5 Pdf)



 

LA PÉRDIDA DE LA NORMALIDAD

La actual pérdida de la normalidad nos ha llevado a una 
situación altamente relevante a todas las personas pequeñas 
y mayores. Con esta formación proponemos dedicar tiempo y 
espacio a reflexionar sobre la actualidad y el futuro próximo, y 
poner al alcance de las asistentes las herramientas que nos 
proporcionan los libros para vivir aquí y ahora.

Sabemos que la literatura permite traspasar fronteras; hace 
aflorar las emociones más escondidas o canalizar las que 
no pueden contenerse; nos habla sobre lo tan evidente; nos 
emociona profundamente; nos conecta con una imagen 
determinada; incluso nos recuerda el olor de un momento 
especial... En una palabra, es el pasaporte para saltar al otro 
lado del espejo.

Temáticas abordadas:

- La perdida de la normalidad
- ¿Qué es?
- ¿Cómo afecta?
- ¿Cómo nos condiciona?

- Los recursos literarios
- Como herramienta de convivencia
- Como herramienta de acompañamiento
- La promoción del fomento de la lectura

A quien va dirigido: Profesionales de guardería, profesionales 
de primaria, profesionales de secundaria, bibliotecarias 
y bibliotecarios, dinamizadores de bibliotecas escolares, 
dinamizadores de grupos de lectura.

A cargo de Elisenda Llansana
Duración: 4h

FORMATO: presencial o online vía zoom

LA MALETA VIAJERA

La Maleta Viatgera es un proyecto que lleva muchos años 
presente en las escuelas Bressol y en Segundo Ciclo de 
Educación Infantil, y quien más quien menos ha ido introduciendo 
algunos cambios en el papel que tienen en el aula, en el ciclo o 
en la biblioteca . La Maleta viajera, sin embargo, es una de las 
herramientas primordiales que tenemos para trabajar el fomento 
del gusto lector en las primas edades y fortalecer el vínculo 
escuela - casa - biblioteca a través de los libros.

En el contexto actual le proponemos revisar y repensar qué 
nuevas posibilidades y formatos puede tener, hablar de los libros 
que deben formar parte, su forma, su calendarización a lo largo 
del curso.

Una parada y honda para reiniciar un nuevo viaje literario que 
tan buenos ratos nos ha proporcionado, pudiendo incorporar 
todos aquellos recursos y herramientas que nos permitan poder 
ofrecerla a las familias.

Objetivos:
- Revisar el papel de la maleta viajera en los centros 
educativos.
- Re-diseñar el proyecto de las maletas viajeras, tanto en lo 
que se refiere al contenido como la forma.

A quien va dirigido: Profesionales de 0-3 años, profesionales 
de primaria, bibliotecarias y bibliotecarios.

A cargo de Magalí Homs
Duración: 4h/8h

FORMATO: presencial o online vía zoom

HABLEMOS: 
LITERATURA INFANTIL Y GÉNERO

¿Cómo gustaría trabajar con la literatura infantil y juvenil desde 
la perspectiva de género? ¿Una línea de trabajo podría ser una 
poda de los libros, títulos y relatos políticamente incorrectos? 
¿O sería más adecuado prohibirlos? ¿O dar a conocer sólo a 
aquellos que tratan el género tal y como nos gustaría a nosotros 
y bajo nuestra perspectiva? ¿O toda la literatura tiene cabida?

El género y la literatura infantil y juvenil están a la orden del día 
y muchas profesionales nos encontramos con el reto de saber 
qué tener en cuenta a la hora de escoger un relato en formato 
álbum, narrativa o cómic.

En esta formación queremos acercarnos a la literatura dándoles 
recursos para seleccionar libros y tener criterios propios para 
hacerlo y, así, construir la biblioteca de aula, de escuela o de 
casa desde esta perspectiva.

Objetivos:
- Proporcionar un espacio de debate y reflexión
- Adquirir recursos para la mediación literaria con perspectiva 
de género
- Dar herramientas para la selección literaria con perspectiva 
de género

A quien va dirigido: Profesionales de guardería, profesionales 
de primaria, profesionales de secundaria, bibliotecarias 
y bibliotecarios, dinamizadores de bibliotecas escolares, 
dinamizadores de grupos de lectura.

A cargo de Magalí Homs
Duración: 4h

FORMATO: presencial o online vía zoom



ELISENDA LLANSANA

Mediadora literaria, formada en educación infantil y en procesos 
de acompañamiento del duelo. Ha trabajado en guarderías y ha 
coordinado y acompañado a grupos de mujeres y familias en 
situación de vulnerabilidad. Forma parte del equipo de Tantàgora 
desde el año 2010 y ha estado formada en mediación literaria 
por Roser Ros.

ROSER ROS

Pedagoga, narradora y escritora. Fundadora de Tantàgora. 
Ha trabajado en diversas escuelas, ha formado a varias 
generaciones de maestros en la vertiente de la lengua y la 
literatura, especialmente en la mediación literaria y la narración 
de cuentos. Ha sido cofundadora y codirectora de la revista 
Infancia que edita Rosa Sensat.

Gran conocedora de la literatura de tradición oral, ha publicado 
numerosas versiones de cuentos así como de creación propia. 
También ha creado varios espectáculos para todo tipo de 
públicos. En 2010 recibió el Premio Nacional de Cultura.

MAGALÍ HOMS

Desde hace 15 años dirige la Asociación Tantágora, entidad 
que se dedica desde hace 30 años a la difusión de la literatura 
oral y escrita principalmente para el público infantil y juvenil.

Diseñadora, realizadora en Tv, Vídeo y Cine; Máster de 
Arquitectura efímera por la UAB. Como gestora, de 2003 a 
2005 ha formado parte del grupo director de la sala de 
exposiciones de Barcelona Saladestar, así como del grupo de 
gestión de Taleia Cultura.

EL EQUIPO DE FORMADORAS



TANTÀGORA / Asociación sin ánimo de lucro

CONTACTO

Elisenda Llansana
elisenda@tantagora.net

www.tantagora.net

/tantagora

#tantagora 

¡SÍGUENOS!

Tantàgora es un espacio de creación, producción, 
difusión e innovación de las formas de promover la 
literatura escrita y oral, popular y de autor, en papel 
y digital, a través del trabajo con otras disciplinas 
artísticas; música, artes plásticas, teatro, danza, etc. 
Tantágora lleva más de 30 años trabajando, tanto en 
Cataluña como a nivel internacional.

Tantàgora ofrece servicios pedagógicos, culturales, 
de asesoría y edición y es promotora del FLIC 
Festival, la red Escuela Literaria, REL el programa de 
profesionalización para jóvenes en LIJ y la comunidad 
internacional homónima de mediadores online.

Tantàgora tiene vocación de colaboración con 
las administraciones públicas así como con otras 
organizaciones sociales, culturales y artísticas para 
trabajar por el desarrollo de los objetivos que nos 
son comunes, buscando en cada caso el marco de 
colaboración ideal para abrir nuevos caminos que 
permitan ampliar el campo de la narración en su 
vertiente pedagógica artístico-literaria y social.


