TANTÁGORA
ASSOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
Tantàgora es un espacio de creación, producción, difusión e inno¬vación de los diferentes formatos para promover la literatura escrita
y oral, popular y de autor, digital y en papel, en colaboración con
otras disciplinas artísticas: música, artes plásticas, teatro, danza,
etc. Tantàgora lleva 31 años trabajando tanto a nivel nacional com
internacional.
Tantàgora ofrece servicios pedagógicos, culturales y de edición y
es promotora del Flic, festival de literaturas y artes infantil y juvenil,
del programa de acompañamiento pedagógico Escuela Literaria,
de la Comunidad Online para mediadores literarios, así com el REL
programa de mentoring para jóvenes creadores.
En 2010, Roser Ros, presidenta de la entidad, fue distinguida con el
Premio de Cultura Popular de Cataluña por su trayectoria profesional
y por la edición del libro ¡Qué unos, los gigantes!
Tantàgora tiene vocación de colaboración con la administración pública, así como con todo tipo de organizaciones con unos objetivos
y valores comunes, a fin de encontrar el marco de colaboración
ideal que permita abrir nuevos caminos que nos permitan ampliar el
campo de la narración desde un punto de vista pedagógico, artístico,
literario y social

FLIC FESTIVAL DE LITERATURAS Y ARTES
INFANTIL Y JUVENIL

REL

ESCUELA LITERARIA

Diseño, Gestión y Producción del Flic Festival de Literaturas
y Artes Infantil y Juvenil desde 2010 con la colaboración del
Ministerio de Cultura - Fomento de la lectura, la Institución de
las Letras Catalanas y el Instituto de Cultura de Barcelona.

El REL es un programa de profesionalización para ilustradores, diseñadores y productores audiovisuales emergentes que
propicia oportunidades de networking y aprendizaje laboral de
la mano de destacados editores de literatura infantil y juvenil.

Desde el año 2010

Desde el año 2015

Programa para centros educativos que ofrece formación, asesoramiento y acompañamiento a claustros en materia de fomento del gusto lector y rediseño de la biblioteca del centro para
contribuir a la mejora de las habilidades lectoras, literarias y
lingüísticas en educación primaria y secundaria y acompañar
en el descubrimiento de las primeras lecturas en la escuela
infantil, con especial atención en centros de alta complejidad
Desde el año 2010

COMUNIDAD

ESTUDOS E INVESTIGACIÓN

ENCARGOS

El punto de encuentro de la mediación literaria. Espacio online
donde ofrecemos a los mediadores recursos, grupos de trabajo,
formación, artículos y entrevistas para la mediaicón literaria.

# Diseño del plan lector del municipio de:
Sant Antoni de Vilamajor _ año 2020/21
Santa Perpètua de la Mogoda _ 2020

Tantágora colabora con otras entidades públicas y privadas
desarrollando proyectos literarios para públicos diversos.

Desde el año 2021

# Limere _ año 2020/21
Diseño de una herramineta de medición del impacto intrínseco
de la motivación lectora
# Estudio sobre el cambio en las políticas de adquisición de
libros por parte de los centros educativos. _ año 2021

# Xup-Xup y Zip: campamento de verano literarios para niños y
niñas y jóvenes_ des de el año 2015
Museo del Diseño de Barcelona
# Programa El Grec en Familia_ des de el año 2018/ ICUBI
# Programa Familiar MNAC _ 2022
# Asesoramineto Fira del conte de Medinyà _ 2022

