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¡NO OS QUEDÉIS
SIN FLIC!

En esta edición, el FLIC ha diseñado LA MICRA 
para que no os quedéis sin disfrutar de las 
EXPERIENCIAS LITERARIAS DEL FLIC: 
LA MICRA es el contenedor diseñado para llevar 
a las aulas lo mejor del festival

¡NOVEDAD!

Un nuevo formato donde proponemos empaquetar 
el Festival y acercar sus actividades a la escuela

Con LA MICRA estrenamos un nuevo formato del FLIC. 
¿Cómo empaquetaríamos una experiencia literaria?

Dejaos sorprender por el material que nos propone este 
formato y disfrutad de las propuestas de creación literaria 
que contiene, herramientas que se quedarán en vuestra 
escuela para que las podáis utilizar en tantas ocasiones 
como queráis. 

Las experiencias literarias que contiene LA MICRA son la 
propuesta de diferentes artistas y creativos. Un material 
a partir del cual el alumnado hará sus propias creaciones 
mientras descubre (¡o redescubre!) el gusto por la lengua y 
la literatura.   

  



¿QUÉ CONTIENE LA MICRA?

c.a. b.Tres juegos de autor que 
firman los escritores Mª 
Carme Roca, Ricardo 
Alcántara y Care Santos. 
Una invitación a crear 
piezas literarias.

Una propuesta que firma el 
diseñador de moda Josep 
Abril, una invitación a crear 
a partir de la literatura 
mediante palabras, hilo y 
aguja. 

Un montón de propuestas 
que firma el equipo del 
FLIC inspiradas en los 
juegos de autor, para 
llevar la mediación 
literaria a las aulas. 

ESCUCHAMOS 
Vivir el placer de la escucha, la posibilidad 
de enfrentarse a los textos bien dichos y 
explicados, bien leídos, afina el gusto por la 
lengua. 

MIRAMOS 
Miramos hacia dentro cuando imaginamos 
aquello que escuchamos y leemos. Miramos 
hacia fuera cuando absorbemos con los 
ojos todo aquello que nos rodea y, teñido de 
sentimientos, nos impacta. 

HABLAMOS
Aprendemos a hablar oyendo, escuchando, 
sí.  Pero también nos hacen falta un montón 
de oportunidades para decir, argumentar, 
describir, definir, expresar, explicar, 
relacionarnos. 

TOCAMOS  
Nos acercamos a los libros y los exploramos 
con el tacto. Abrimos y reconocemos las 
páginas de los libros, un objeto que viene de 
lejos y que, aún habiendo evolucionado, no 

ha perdido las características que lo hacen 
reconocible. 

LEEMOS
Leyendo reconocemos, identificamos e 
imaginamos con ojos y oídos, además de los 
otros sentidos. No obstante, no llegaríamos 
a la lectura sin la ayuda periódica y repetida 
de la mano de personas convencidas de 
la importancia de la impregnación literaria 
desde los primeros años del niño/a. 

ESCRIBIMOS
Dejamos nuestra huella más o menos 
permanentemente si disponemos de una 
herramienta que deje rastro y una superficie 
que se deje marcar y si sentimos el impulso. 
Lo que hemos visto, imaginado, vivido, 
sentido, comentado, compartido... nos 
inspira.
 
CREAMOS 
Hemos escuchado, hablado, tocado, leído, 
escrito ¡Estamos a punto para crear!

Algunas de las propuestas son cortas y prácticas; otras, de más larga duración, se pueden ir apli-
cando a lo largo del curso. Pero todas ellas están pensadas teniendo en cuenta los ejes primordi-
ales para poner en práctica la mediación literaria y giran alrededor de las historias, los personajes 
y el fitness literario:

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDA LA MICRA?

ENCONTRARÁS...
3 libretos din A5, uno por autor/a
3 bolsitas con tarjetas de los juegos propuestos 
1 din A3 de tablero de juego
1 desplegable con la propuesta de artista
1 libro
Acceso a la selección de libros FLIC Recomienda 
Encuentro online para los maestros que realicen 
la actividad.
....y muchos más materiales a través de códigos QR

Los contenidos de LA MICRA están diseñados para 
poder hacer llegar la creación literaria a todos los 
ciclos: 

De P5 a 2º
Para 3º y 4º
Para 5º y 6º

¿HASTA CUÁNDO?
Una vez recibáis LA MICRA en la escuela, 
es vuestra. Podéis realizar las propuestas 
cuando queráis y las veces que queráis. 



¿QUERÉIS UNA MICRA PARA VUESTRA ESCUELA? 
Las Micras están adaptadas a los diferentes ciclos educativos. 
Cada ciclo puede disponer de una Micra. 

Escribid a hola@flicfestival.com o llamad al 932 135 919

PRECIO
145€ por ciclo + gastos de envío

INFORMACIÓN PRÁCTICA

VUESTRA SALUD

En el FLIC hemos trabajado a conciencia para garan-

tizar que podáis disfrutar de lo mejor del festival con 

seguridad. 

Siendo conscientes de que el futuro cercano es muy incier-
to, para el curso 2020/21 hemos diseñado unas propuestas 
todoterreno, flexibles, fácilmente adaptables a los diferentes 
escenarios previsibles. 

Así, pase lo que pase, el FLIC estará a vuestro lado, garan-
tizando lo que más importa: la salud de los niños y niñas 
y adultos que los acompañan y su derecho a acceder a la 
cultura. 

Ya estamos aplicando los protocolos de prevención y segu-
ridad indicados por las autoridades sanitarias, y nos man-
tenemos al día sobre las actualizaciones que se van publi-
cando de manera oficial. Os mantendremos informados en 
todo  momento. 

UN FLIC COMPROMETIDO CON... 

EL ACCESO DE TODOS LOS NIÑOS/
AS A LA CULTURA

Para que vuestros alumnos puedan participar a las propues-

tas de arte y literatura del FLIC Festival, os animamos a que 

reservéis vuestra plaza lo antes posible, ya que el aforo es 

limitado, y para vuestra tranquilidad os garantizamos que: 

DIRIGIDO A ALUMNOS DE

P5 a 6º de Educación Primaria

INSCRIPCIONES

A partir del 3 de julio de 2020. Plazas limitadas

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Rellena el formulario online

hola@flicfestival.com

Tel. 93 213 59 91

Podréis escoger las fechas que os vayan mejor. 
Y, si más adelante se hace necesario aplazar la 
actividad, decidiremos juntos las nuevas fechas. 

En cualquiera de los escenarios previsibles, os ga-
rantizamos que podréis realizar la actividad sin que 
la calidad artística de la propuesta se vea afectada. 

No dudéis en consultarnos las dudas que os sur-
jan, estamos aquí para ayudaros. Cuando os ins-
cribáis, podréis indicarnos cómo os sentiríais más 
cómodos. 

https://eu.jotform.com/FlicFestival/experiencies
https://form.jotformeu.com/FlicFestival/escoles-experiencies-petits


El programa para escuelas del FLIC cuenta con 10 años de experiencia 
de la mano de artistas y profesionales de la palabra como Care 
Santos, Ricardo Alcántara, Mª Carme Roca, José Quintanar, Roberto 
Massó, Jonathan Stroud, Pere Faura, Claudia Solwat, Javi Vaquero, Nina 
Wehrle, Emily Hughes, Farrés Brothers, Gerard Valverde, Roger de Grà-
cia, Brodas Bros, Olga Capdevila, Andrea Ganuza, El Bombeto, Andrea 
Jofre, Anna Osset, Pere Ginard, Martí Sales, Núria Martínez-Vernis, Núria 
Nia, Montserrat Soldevila, Gina Martí, cia Zum Zum, Città Infinita, Com 
un llum, Playmodes y Cia Teatrebrik, entre otros.

El programa del FLIC Escuela tiene el objetivo de fomentar el interés 
de los niños/as hacia las artes literarias y su relación con las demás 
artes, poniendo en valor la palabra dicha, escrita, hecha imagen o 
bailada. 

Después de todo, lo que se le pide al arte literaria es que sea capaz 
de generar ganas de leer, de interpretar y, mientras, nos haga crecer, 
pensar, disfrutar 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 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 de las relaciones interartísticas. 

• Educar la mirada ética y estética.

Contamos con la complicidad de los docentes que participan en nu-
estras propuestas, que acompañan a los niños/as con implicación y 
espíritu crítico. 

PROGRAMA FLIC ESCUELA

¡MIRAD EL VÍDEO DE TODO LO QUE 
HICIMOS EL CURSO PASADO!

https://vimeo.com/339275575

https://vimeo.com/339275575
https://vimeo.com/339275575


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

Como cada año, el FLIC destaca bajo el sello FLIC Recomi-
enda una selección de libros sobre el tema escogido para la 
ocasión, que se pueden encontrar en las diferentes actividades 
del festival y en la web del FLIC, organizados por categorías 
para facilitar que las escuelas puedan tomarlos como referen-
cia. FLIC Recomienda es posible gracias a la colaboración de 
más de 30 editoriales nacionales e internacionales.

El tema de la selección del FLIC11 es Ficciones:

¿Qué seria de nuestras vidas sin la ficción? ¿Qué sociedad 
seríamos si no pudiéramos, si no supiéramos imaginar, re-
crear nuestra memoria, nuestros deseos, nuestros miedos, 
nuestras esperanzas? La literatura se alimenta de la vida, y 
nos la devuelve, reinventada, en forma de ficción.

¿QUÉ ES EL FLIC?

CLICAD AQUÍ PARA CONSULTAR
LA SELECCIÓN FLIC RECOMIENDA

http://flicfestival.com/es/flicrecomienda-flic11/

FLIC10 EN CIFRAS

68Editoriales participantes
en el FLIC Recomienda y 

otras actividades del festival

194Acciones previstas

51Invitados
nacionales

56Escuelas de Ciclo Infantil,
 Primaria e Institutos

14Escuelas
de Ilustración y Diseño 

38Paradas en la Feria de 
Creación Literaria

25 Eventos
previstos

131Títulos seleccionados
por FLIC RECOMIENDA

10 Invitados
internacionales

4.239

9.670Visitas a la
web FLIC RECOMIENDA

499 Estudiantes 
de Ilustración y Diseño

7126 4767 2777 +20.000

Estudiantes 
de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria

http://flicfestival.com/flic-recomana-categories/
http://flicfestival.com/flic-recomana-categories/


ORGANIZA: 

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: ©Tristán Pérez Martín www.flicfestival.com

facebook.com/flicfestival

twitter.com/flicfestival

vimeo.com/flicfestival

instagram.com/flicfestival

#FLICfestival #FLICescuela #FLIC11

¡SÍGUENOS!CON EL APOYO DE: 


