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PROGRAMA FLIC ESCUELA

La novena edición del FLIC Festival os invita a convivir y explorar
los PAISAJES LITERARIOS, reales, inexistentes o simbólicos, que
se pueden localizar en los diferentes géneros (narrativa, libro
álbum, cómic, poesía, teatro).
El programa del FLIC para el ciclo de primaria tiene el objetivo
de fomentar el interés de los niños y niñas hacia las artes literarias, poniendo en valor la palabra dicha, escrita o hecha imagen.
Después de todo, lo que se le pide al arte literario es que sea
capaz de generar ganas de leer, de interpretar, de disfrutar y,
mientras tanto, nos haga crecer, pensar, reflexionar y ampliar
horizontes con los objetivos siguientes:
• Seducir y disparar la imaginación del receptor, convirtiéndolo
en un lector y, si se da el caso, en un nuevo creador.
• Incentivar la cultura literaria de los niños y niñas a partir del
disfrute artístico.
• Mostrar herramientas metodológicas al profesorado para
continuar aplicando estas propuestas en el aula.
• Fomentar el gusto lector a partir del crossing art literario.

EXPERIENCIAS LITERARIAS
Este curso, el programa FLICESCUELA propone a los alumnos
de ciclo medio y superior de primaria un circuito de experiencias
literarias. Las experiencias literarias son instalaciones que
ofrecen un espacio de relación con la literatura y los libros.
Cuatro propuestas donde los niños y niñas mirarán, explicarán,
crearán e ilustrarán literatura.
Este circuito consta de cuatro acciones de 30 minutos cada
una. Las experiencias literarias tienen el objetivo de fomentar
el gusto por la literatura y la lectura a través de momentos de
juego y creación (Ver vídeo). A continuación os presentamos
las cuatro propuestas que componen el circuito.

HISTORIAS EN MOVIMIENTO

RELATOS CRUZADOS

Instalación de álbum ilustrado y juego que propone construir
historias a partir de la página de un álbum ilustrado.

Son muchas las maneras de contarnos historias. En esta instalación podréis probarlo con Kamishibais japoneses y teatros
de sombras.

EXPERIENCIAS LITERARIAS

JUEGOS DE AUTOR

IMPRESORAS HUMANAS

¡Ven a descubrir qué juegos literarios han preparado estos
cuatro grandes autores de la literatura infantil y juvenil! Ricardo
Alcántara, Care Santos, Maria Carme Roca y Roser Ros.

¿Habéis visto alguna vez una impresora capaz de ilustrar todo
aquello que imaginéis? Mientras esta máquina tan humana
hace su trabajo, podéis leer y escuchar “Páginas que suenan”:
un músico ha creado bandas sonoras para cinco libros de la
selección del FLIC ¡Ponte los cascos!

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DIRIGIDO A ALUMNOS DE
Ciclo medio y superior de Primaria
SESIONES
27 y 28 de febrero | 1 de marzo de 2019
De 10:00 a 12:00 h
Duración: 2 horas
DÓNDE
Fabra i Coats. Fàbrica de creació de Barcelona
Carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona
PRECIO
6€ (dos maestros con entrada gratuita por cada 25 niños)
PLAZAS/SESIÓN
200 alumnos
INSCRIPCIONES
Reservas a partir del 25 de junio de 2018. Plazas limitadas.
Asignación de plazas por riguroso orden de inscripción.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
hola@flicfestival.com
Tel. 93 213 59 91

¿QUÉ ES EL FLIC?
El FLIC es un festival de acciones, experiencias y creación
literaria que invita a las familias, escuelas y profesionales a
disfrutar de la literatura y las artes, apostando por la innovación
y la experimentación en los diversos formatos culturales.
El FLIC Festival se celebra en diversas ciudades (Barcelona,
Madrid, Vic) de forma itinerante y también tiene un programa
para las escuelas, un Network FLIC Escuelas de Ilustración para
detectar e impulsar nuevos talentos y un encuentro profesional.
17.755 asistentes al Festival
504.112 personas de público
2.260 alumnos FLIC Escuela

3 ciudades

13 sedes

18 actos

110 activitades

29 colaboradores

289 jóvenes ilustradores en el Network FLIC

El FLIC Festival está organizado por Tantàgora Serveis Culturals, una
asociación cultural sin ánimo de lucro que se dedica a la promoción,
difusión y creación de la literatura infantil y juvenil. El FLIC Festival ha
sido reconocido con el sello EFFE de calidad europea que se otorga
a aquellos festivales europeos que ofrecen un programa de calidad
con buena implementación local, nacional e internacional.
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¡SÍGUENOS!
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