
9º festival
de literatura y artes

infantil y juvenil
TALLERES DE 
CREACIÓN LITERARIA

www.flicfestival.com

FLICESCUELA

3º ESO

ORGANIZA:



PROGRAMA FLIC ESCUELA

Este año, la novena edición del FLIC Festival os invita a convivir 
y a 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 los institutos tiene el objetivo 
de fomentar el interés de los jóvenes 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, a 
la vez, nos haga crecer, pensar, reflexionar y ampliar horizontes 
con los siguientes objetivos: 

• 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 chicos y chicas 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.



En su novena edición, el programa FLIC para institutos tiene 
por objetivo ofrecer espacios de creación literaria a los jóvenes 
de la mano de los creadores. Sabemos que uno de los grandes 
aliados para la educación literaria y el fomento del gusto lector 
son los procesos de creación y los momentos de convivencia 
con artistas que ofrecen una experiencia vital rica en torno al 
hecho literario. 

En esta ocasión, os ofrecemos talleres de creación a través del 
lenguaje del cómic, de la mano de dos artistas que os acom-
pañarán durante todo el proceso de creación de las diversas 
piezas, individuales o colectivas, que realizaréis en grupos de 
15 alumnos. 
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CÓMIC LAB
Muchos adolescentes se declaran lectores de esta manera de 
contar historias, una manera de hacer que los teóricos han 
llamado el noveno arte. Si bien para todos nosotros es habitual 
querer conocer y narrar historias, atreverse a hacerlo con el 
lenguaje del cómic implica aprender a utilizar la secuenciación 
del relato, la elipsis y, a la vez, provocar una impresión estética 
en el receptor. 

Este es el reto del Cómic Lab. Los alumnos experimentarán el 
proceso de creación de un relato expresado en el lenguaje del 
cómic*.

JOSÉ JA JA JA
https://www.josejajaja.com/ 

José Quintanar (Campo de Criptana, 1984) es un artista 
que trabaja en dibujos narrativos, cómics y libros. Ha lan-
zado varios cómics y libros de artista de larga duración, 
entre ellos Conociendo a Jari, Grundfunken, Fartlek y Culto 
Charles. Sus dibujos han sido publicados en The New York 
Times, Nieves, Fantagraphics, Vice, Esquire, kuš! Komikss, 
Fulgencio Pimentel, Ediciones Misma, Fosfatina y muchos 
más. 
Doctor en Filosofía y estudiante en la Universidad Politécni-
ca de Madrid, donde investiga sobre estructuras narrativas 
y libros de artista.

ROBERTO MASSÓ
https://cargocollective.com/robertomasso

Roberto Massó (Cáceres, 1987) es uno de los dibujantes 
más activos de la emergente escena de cómic español de 
vanguardia. Massó encabeza una renovación de las formas 
y los formatos tradicionales. 

Publicadas respectivamente por Fosfatina y Spiderland/
Snake, Zona hadal y El ruido secreto han sido sus suge-
rentes novedades en 2017. 

* Los trabajos resultantes serán presentados a concurso a nivel europeo en el marco del programa READ ON. 



DIRIGIDO A ALUMNOS DE 

3º de ESO

DÓNDE Y CUÁNDO

27, 28 Y 29 de noviembre de 2019 

en la Biblioteca Central de Móstoles

De 10:00h a 14:00 h

(30 min de pausa)

PLAZAS/TALLER

15 chicas y chicos por taller

(2 talleres al día)

INFORMACIÓN PRÁCTICA



3 ciudades

18 actos

17.755 asistentes al Festival

504.112 personas de público

2.260 alumnos FLIC Escuela

13 sedes

110 activitades

289 jóvenes ilustradores en el  Network FLIC

29 colaboradores

¿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, Ma-
drid, Vic) de forma itinerante y también tiene un programa para 
las escuelas, un Network FLIC de Escuelas de Ilustración para 
detectar e impulsar nuevos talentos y un encuentro profesional. 



www.flicfestival.com

/flicfestival

#FLICfestival #FLIC9 

¡SÍGUENOS!

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.  
 

Fotografía: pp. 1 y 5 ©Tristán Pérez Martín; pp. 2, 3 y 4 ©Alejandra 
Colls.
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