


TALLERES Y
CAPACITACIONES



TALLERES VIRTUALES
Y PRESENCIALES PARA 
ADULTXS

@alavueltadelatapa



CUENTOS PARA 
AGRANDAR EL MUNDO

DIRIGIDO A: Mediadores y promotores de lectura

@alavueltadelatapa

1 sesión 3 horas

¿Cómo acompañar, sostener y transformar a través de los cuentos? 
Desarrollaremos la lectura como nutrición cognitiva y emocional 
considerando a los niños como sujetos plenos de derechos.
Exploraremos los aprendizajes alrededor del dispositivo del libro y 
conoceremos formas novedosas de explorar y catalogar los cuentos. 



@alavueltadelatapa

MUSICALIDAD DE LA PALABRA 
EN LA TEMPRANA INFANCIA

DIRIGIDO A: Familias a la espera de bebés
Mediadores de lectura con bebés

@alavueltadelatapa

1 sesión 2.5 horas

Trabajaremos sobre los siguientes interrogantes: 
¿Qué es la lectura? ¿Para qué damos de leer a lxs bebés? Hare-
mos un recorrido por la temprana infancia y los hitos del 
lenguaje tomando los libros interactivos como ejemplos prácti-
cos de la teoría. 



PERSONAS Y PERSONAJES 
EN LA LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL

DIRIGIDO A: Personal docente

@alavueltadelatapa

2 sesiones 3 horas c/u

Literatura interactiva como modo de abordaje de la LIJ. 
¿Qué hay de político en la enseñanza de esta disciplina? 
Infancias generadoras de contenido a partir de material y didác-
ticas inclusivas. Libros silenciosos y libros álbum.



UNIVERSOS DE HISTORIAS
PARA LAS INFANCIAS

DIRIGIDO A: Personal médico en contacto con infancias

@alavueltadelatapa

1 sesión 3 horas

Las infancias y sus vínculos tempranos con los relatos. Formas de 
abordaje en el ámbito hospitalario. Literatura infantil y juvenil inter-
activa, al alcance de la mano para acompañar procesos vitales y de 
curación. Sanación emocional en las infancias y su vínculo con el 
personal médico.



LETRAS Y GESTALT

DIRIGIDO A: Psicóloguxs y carreras afines. 

@alavueltadelatapa

1 SESIÓN 3 HORAS

Taller de exploración de la palabra. 
Una aproximación a la Gestalt a través de cuentos y ejercicios 
literarios.



@alavueltadelatapa

CUERPES DISIDENTES

DIRIGIDO A: Adultxs y jóvenes en general

@alavueltadelatapa

1 SESIÓN 2.5 horas

Con el arte inmortalizamos la memoria colectiva. Apuntamos a 
la elaboración de un libro de artista como movimiento de críti-
ca social. Consideramos a la literatura como medio de transfor-
mación más que de mera lectura. Abordaremos temáticas 
como disidencias, espacios de participación política 
y masculinidades.



TALLERES VIRTUALES Y 
PRESENCIALES PARA 
NIÑXS Y ADOLESCENTES

@alavueltadelatapa



BEBETECAS ARTÍSTICAS

DIRIGIDO A: De gateadores a caminadores acompañadxs
de un adultx de referencia.

@alavueltadelatapa

5 SESIONES 3 HORAS c/u

Lxs bebés y sus primeros libros. Sentidos y artes plásticas. 
Relatos musicales. Naturaleza y procesos lúdicos de 
aprendizaje.



JULIA Y SU LUNA

DIRIGIDO A: Niñxs de 4 a 7 años

@alavueltadelatapa

1 SESIÓN 2 HORAS

La idea de este taller es poder trabajar el concepto de la diferencia 
como eje a través de las metáforas y el lenguaje literario. Poder de-
batir nos constituye como personas y sujetxs políticos, destinatarios 
y propulsores de pensamientos y acciones individuales que se
transforman luego en colectivas. 



@alavueltadelatapa

ESCRITURA CREATIVA

DIRIGIDO A: Adolescentes de 11 a 15 años

@alavueltadelatapa

3 SESIONES 3 HORAS c/u

Trabajo con ejercicios literarios y lectura afines a cada uno de los 
siguientes talleres:
-Exploración de la biografía personal. 
-Sentido individual y social de la existencia. 
-Lo sensorial como percepción de la realidad.



MUCHAS 
GRACIAS


