
GIRAPALABRAS
Literatura y Otredad 2021

Girapalabras es un programa que busca ampliar y fortalecer —a través de la literatura,
otras expresiones artísticas, la mediación y las distintas tecnologías y medios—
el espacio simbólico, creativo y vital de los niños, niñas y adolescentes, así como

también, los encuentros con otres.

¡QUE CIRCULEN LAS VOCES!

Jueves 24 y viernes 25 de noviembre de 2021
18 hs (Argentina)

Gratuito, no requiere inscripción. Con interpretación simultánea en LSA.
Más información en infoalija@gmail.com

En esta edición de GIRAPALABRAS, ¡QUE CIRCULEN LAS VOCES!, se presentarán
proyectos que respetan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que forman
parte de comunidades que tienen como uno de los objetivos fundamentales habilitar
para que esas voces circulen y sean escuchadas.

Daremos voz a las acciones de las personas que piensan, diseñan espacios y
propuestas, buscan los medios, las tecnologías y acompañan para que puedan
mostrar(se), contar(se), y hablar de sus realidades, territorios, sueños.

Los proyectos que presentarán estos mediadores tienen en común el enfoque lúdico y
artístico, y la producción de piezas de comunicación multimodales y multimediales.

Desde ALIJA creemos que el encuentro privilegia la dimensión imaginaria, el juego, los
intercambios poéticos y nos brinda la posibilidad de seguir conociendo propuestas
transformadoras de realidades.

Página del Proyecto GIRAPALABRAS: http://www.alija.org.ar/?cat=113

http://www.alija.org.ar/?cat=113


PROGRAMA

Miércoles 24 de noviembre, 18 horas (Argentina).
Primer conversatorio:

Radio Gutiérrez. Inés Bulacio, vicedirectora de la escuela domiciliaria y hospitalaria del
Hospital de niños Dr. Ricardo Gutierrez. Por muchos años fue la responsable del taller
de medios de comunicación del Hospital. Inés es la impulsora y coordinadora del
proyecto Radio Gutiérrez, una radio escolar conducida por y para chicas y chicos. Los
programas pueden verse y escucharse en el canal de youtube de la radio:
https://www.youtube.com/c/RadioGutierrez

Radioteatro. María Gabriela Sánchez, directora del ISFD N° 11 de Rincón de los Sauces,
Neuquén, es una de las creadoras y coordinadoras del proyecto de Radioteatro,
enmarcado en el Programa Provincial Escuelas Neuquinas Abiertas. Proyecto en el que
las y los estudiantes junto a sus referentes adultos, realizaron la producción y puesta en
el aire de siete radioteatros emitidos a través de Radio y Televisión del Neuquén (RTN),
LU5 (AM 600) y numerosas radios comunitarias, con alcance a todo el territorio
neuquino. El ciclo puede escucharse desde el canal de youtube del Ministerio
Provincial de Educación de Neuquén:
https://www.youtube.com/channel/UCof-DyGI3ThWwgX8wJDkUKw
Acompañarán a Gabriela, Camila y Felipe, una niña y un niño protagonistas de este
proyecto.

Videolibros. Silvana Veinberg, asesora general del Proyecto Videolibros de la
Asociación Civil Canales que es la primera biblioteca virtual, libre y gratuita en lengua
de señas y con voz en español, ideada por y para que las niñas, niños y adolescentes
sordos accedan a la literatura.  Además de la lectura de señas incluyen una voz en off
para que personas sordas y oyentes puedan compartir el placer de leer:
https://videolibros.org/.

Julia Valmarrosa Lic. en Diseño Multimedia e Interacción. Secretaria de la
Confederación Argentina de Sordos, coordinadora de proyectos de la Asociación Civil
Canales y participante activa de la Comunidad Sorda.
https://www.canales.org.ar/

Jueves 25 de noviembre, 18 horas (Argentina).
Segundo conversatorio:

Taller Azul. Silvia Katz, artista plástica, escritora, ilustradora, editora y tallerista, es la
creadora y coordinadora del Taller Azul ubicado en la ciudad de Salta, Prov. de Salta,
Argentina. Se trata de un espacio de expresión y arte para chicos y chicas “con pajaritos
en la cabeza”, tal como lo define su conductora. Silvia es también la responsable de la
editorial Laralazul, que publica los libros del taller y algunas cosas más:
https://www.facebook.com/arteinfantil/
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Centro Cultural y Biblioteca Popular La Carcova. Waldermar Cubilla, sociólogo,
mediador y especialista en la lectura comunitaria y en contextos de encierro.  Es
también el creador del Centro Cultural y Biblioteca Popular La Carcova ubicada en
José León Suárez, Prov. de Buenos Aires, Argentina. Waldemar es el candidato
argentino al premio internacional IBBY I-Read a la promoción de la lectura 2021:
https://www.facebook.com/BibliotecaPopularLaCarcova/

Biblioteca Popular La Carcova. Gisela Pérez, presidenta de la Biblioteca Popular La
Carcova, de José León Suárez (Prov. de Buenos Aires. Argentina), es la conductora y
gestora de los proyectos comunitarios de lectura.

****************
Este encuentro de dos días, miércoles 24 y jueves 25 de noviembre, a las 18h

(Argentina), será transmitido por streaming. Podrán seguirse desde el canal de
Youtube de ALIJA y Facebook Live.

Los encuentros son gratuitos y contarán con interpretación simultánea en LSA.

Organiza ALIJA-IBBY, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina.
Más información: infoalija@gmail.com; www.alija.org.ar
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