
LA MICRA es la maleta pedagógica del FLIC 
para llevar a las aulas lo mejor del Festival.

LAMICRA

¿CUÁL ES LA PROPUESTA?

La micra es la maleta pedagógica del FLIC, es la 
esencia del Festival y embajadora de la selección de libros 
de cada edición. Una caja que contiene experiencias 
literarias para realizar en el aula propuestas por 
diferentes artistas y autores. ¡Un material a partir 
del cual el alumnado hará sus propias creaciones en el 
descubrimiento literario!

Dejaros sorprender por el material que nos propone este 
formato y disfrutad de las propuestas de creación literaria 
que contiene, herramientas que os quedaréis en 
la escuela para poder utilizarlas en tantas otras 
ocasiones como queráis.

Se recomienda acompañar las propuestas de LAMICRA con 
la selección de libros del FLIC Recomienda.

LAMICRA contiene:

3 Libritos din A5 con más de 20 propuestas
3 Bolsitas con tarjetas de los juegos propuestos
1 Din A3 de mostrador de juego
1 Desplegable con la propuesta de artista
1 Libro
Acceso a la selección de libros FLIC Recomienda

Consultas a través de hola@flicfestival.com
....y muchos más materiales a través de códigos QR!

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A alumnos de:
PEQUEÑOS: de 1º a 2º

MEDIANOS: de 3º a 4º

MAYORES: de 5º a 6º

CALENDARIO
De Setiembre del 2022 
a Junio del 2023

DISPONIBLE EN
Catalán (PEQUEÑOS, MEDIANOS Y 
MAYORES)
Castellano (PEQUEÑOS)

¿DÓNDE?
Os llega a la escuela

DURACIÓN
No caduca

PRECIO UNITARIO
150€/grupo clase
+ 10€ envío*
*Precio para escuelas en Barcelona 
ciudad. Fuera de Barcelona se 
valorará según la ubicación de la 
escuela.

de 1º a 6º de PRIM
ARIA

CLICA AQUÍ para ver el vídeo de presentación

https://vimeo.com/568976912/a6991ff6a3


Care Santos nació en Mataró (Barcelona) en 1970. 
Empezó a escribir a los 8 años y desde entonces 
no ha dejado de hacerlo ni un solo día de su vida. 
Estudió Derecho y Filología, trabajó en distintos 
medios de comunicación y a los 25 años publicó 
su primer libro. Desde entonces, ha publicado diez 
novelas, seis libros de relatos y una numerosa obra 
para jóvenes y niños. En este terreno, es una de las 
autoras más leídas de nuestro país, y su obra ha sido 
traducida a más de 20 idiomas. En 2014 ganó el 
Premio de las Lletres Catalanes Ramon Llull con la 
novela Deseo de chocolate. Ha obtenido además los 
premios Edebé, Gran Angular, Ramon Muntaner y 
Protagonista Jove —todo de literatura para jóvenes.

www.caresantos.com

Historiadora y Filóloga, en 1997 publicó su 
primera obra y desde entonces no ha parado de 
escribir. Con más de cincuenta libros publicados, 
ha cultivado la LIJ, el cuento corto, el ensayo y la 
novela histórica. En el transcurso de su trayectoria 
ha obtenido varios premios literarios como el 
Lola Anglada de cuentos infantiles, el Barcanova 
de literatura infantil (Akan uu, el arquero persa), 
el Néstor Luján de novela histórica (Intrigas de 
palacio) o el Bancaja (¿Quién es el de la foto?) y 
Joaquim Ruyra de narrativa juvenil (Katalepsis). 
Sus últimos premios han sido el Premio la Isla 
de los libros (A punto de estreno), otorgado 
por votación popular, y el Premio Barcanova de 
literatura juvenil (Selfies en el cementerio).

Ricardo Alcántara nació en Uruguay. Desde hace 
muchos años reside en Barcelona. Es escritor 
y guionista y tiene más de doscientos libros 
publicados, todos ellos para niños y jóvenes. 
Sus libros han sido traducidos a varios idiomas 
y han obtenido premios tan importantes como el 
Sierra de Oro, el Lazarillo, el Apel·les Mestres… 
deCreación.*Propuesta en colaboración con 
L’urdit, el Programa de Cultura, Educación y 
Territorio de Fabra y Coats: Fábrica de Creación.

Josep Abril (Barcelona, 1962) estudió Bellas Artes 
y Moda en Barcelona. En 1991 ganó el premio 
Gaudí de nuevos diseñadores, aunque no fue hasta 
1997 cuando presentó su primera colección.

Además de sus colecciones, Josep Abril diseña 
vestuario para teatro y danza. Cuenta con Studio 
Abril, desde el que impulsa esta faceta.

CARE SANTOS

JUEGOS ONOMATOPÉICOS
con

CREACIÓN DE RELATOS 
con

CARACTERITZACIÓN DE
PERSONAJES con

CREACIÓN DE 
PERSONAJES con

MªCARME ROCA RICARDO ALCÁNTARA JOSEP ABRIL



INFORMACIÓN PRÁCTICA

El programa del FLIC Escuela tiene el objetivo de fomentar el interés 
de los niños hacia las artes literarias y su relación con otras artes, 
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 y, mientras tanto, nos haga 
crecer, pensar, disfrutar y ampliar horizontes con los siguientes 
objetivos:

• Seducir y disparar la imaginación del receptor, convirtiéndolo 
en un lector y, en su 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 seguir 
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 nues-
tras propuestas, que acompañan a los niños con implicación y espíritu 
crítico.

El programa para escuelas del FLIC cuenta con 12 años de experien-
cia de la mano de artistas y profesionales de la palabra como 
Pere Faura, Claudia Solwat, Javi Vaquero, Nina Wehrle, Emily Hughes, 
Farrés Brothers, Gerard Valverde, Roger de Gràcia, 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, Play-
modes y Cia Teatrebrik, entre otros.

¿BUSCAS MÁS RECURSOS?

A todas las escuelas participantes en el programa del FLIC ES-
CUELA os invitamos a formar parte de la COMUNIDAD TANTÀGORA, 
el punto de encuentro de la mediación literaria.

La Comunidad Tantàgora es una comunidad online donde encontraréis:

ARTÍCULOS Adéntrate en la lectura mensual de reflexiones teórico-prác-
ticas de reconocidos profesionales de la LIJ.

ENTREVISTAS Podrás leer cada mes conversaciones con profesionales 
en torno a la LIJ para conocer otros puntos de vista.

RECURSOS PRÁCTICOS pone en práctica actividades diseñadas para 
su realización en diferentes contextos de mediación.

BIBLIOGRAFÍAS descubre las selecciones de libros de la comunidad.

VENTAJAS por ser de la comunidad tendrás acceso a descuentos en el 
FLIC festival, formaciones y muchos otros...

GRUPOS DE TRABAJO el punto de encuentro de los miembros de la co-
munidad de la mano de Roser Ros, Elisenda Llansana y Agatha Losantos.

Cada MES nuevos contenidos y propuestas

Cada escuela tendrá acceso gratuito para los docentes partici-
pantes durante 3 meses. Una vez finalizado el período podrás 
decidir si seguir con la versión Premium (7,5€/mes) o la versión 
gratuita.

Para saber más 

https://tantagora.net/es/info-comunidad/

EL FLIC COMPROMETIDO CON EL FOMENTO DEL GUSTO LECTOR

INSCRIPCIONES

A partir del 30 de junio de 2022. Plazas limitadas. Asignación 

de plazas por riguroso orden de inscripción.

CON VUESTRA INSCRIPCIÓN DE FORMA GRATUITA

ACCESO durante 3 meses a la versión PREMIUM de la 

Comunidad online de Mediadores Tantàgora para TODOS los 

docentes participantes al programa del FLIC ESCUELA.

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Rellena el formulario online

hola@flicfestival.com

Tel. 93 213 59 91

https://tantagora.net/es/info-comunidad/
https://eu.jotform.com/FlicFestival/experiencies
https://tantagora.net/es/info-comunidad/
https://form.jotform.com/FlicFestival/home-flic-escola-202223

