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●● TransCurso

RUTA DE LITERATURA INFANTIL PARA ADULTOS 

Narrativa Gráfica

TransCurso es un curso para lectores adultos de literatura infantil que atraviesa paso 

a paso lo mejor de los libros infantiles de 0 a 12 años. Los lectores más jóvenes precisan 

un mediador adulto informado, sensible y crítico  con los valores que ofrecen las obras 

destinadas a público infantil. Para ellos, TransCurso ofrece propuestas de lectura, 

combinando información y práctica lectora  dentro de una misma dinámica. El diseño de 

contenidos abarca 6 temas dentro del tema de las  narrativas gráficas abordados  por seis 

especialistas diferentes, conduciendo a los asistentes por un corpus de 30 libros 

seleccionados para entender la esencia del género.

PONENTES (POR ORDEN DE INTERVENCIÓN):  Ana G. Lartitegui, Sergio Lairla, 

Arianna Squilloni, Beatriz Sanjuán, Rosa Tabernero y Rubén Varillas.

TEMPORIZACIÓN: Del 27 de octubre al 1 de diciembre de 2015. Sesiones 

semanales, los martes, de 2 horas y media. Total: 15 horas. 

HORARIO: de 18,30 a 21h. LUGAR: Centro Joaquín Roncal, Pza. San Braulio, 5, 

50003 Zaragoza. MATRÍCULA: 80 €  PLAZAS: 25

ANA G. LARTITEGUI:
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CRONOGRAMA CURSO 2015 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

‣ 27 octubre: Ana G. Lartitegui, “La elocuencia de los libros sin palabras. 

Ilustración y discurso gráfico". 

‣ 3 noviembre: Sergio Lairla, "El juego de las sugerencias. Literatura y libro-

álbum".

‣ 10 noviembre: Arianna Squilloni, "Un mundo por conocer. Libros 

informativos y narración gráfica".

‣ 17 noviembre: Beatriz Sanjuán, "El primer libro del bebé. Lecturas 

de 0 a 3 años".

‣ 24 noviembre: Rosa Tabernero, "Hiperlectura y narrativas hipermedia".

‣ 1 diciembre: Rubén Varillas, "Arquitectura de viñetas. El cómic infantil".
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Dedicada a la ilustración de libros infantiles desde el año 1989. 

Muchos de sus libros han sido compartidos con el autor Sergio Lairla. 
Entre ellos el más reciente: El libro de la suerte (A Buen Paso, 2014) 

Finalista Premio Cuatrogatos 2015. Fundadora, junto con Sergio 
Lairla, del estudio de proyectos culturales Pantalia desde el cual ha 

coordinado exposiciones colectivas de ilustración, cursos y talleres de 

formación para adultos, jóvenes y niños, y otras iniciativas dedicadas 
al estudio y la  divulgación como el grupo de estudio Círculo 

Hexágono, desde el cual dirige la colección de ensayo especializado 
en LIJ «Cuadernos Hexágono» donde  ha  publicado su estudio sobre el 

discurso gráfico en los libros sin palabras Páginas mudas, libros 

elocuentes (2014).  Redactora  jefe de  la revista sobre  literaturas 
gráficas Fuera [de] Margen, versión española de la revista francesa Hors Cadre[s] .

SERGIO LAIRLA:

Desde 1991 escribe en el ámbito de la  literatura infantil. Dedicado 
también al estudio y valoración de libros infantiles y temas literarios. 

Desde www.pantalia.es organiza y diseña iniciativas culturales entorno 
a la promoción lectora y los libros infantiles y juveniles. Su obra Wolf 

un Abel [Lobo y Abel] (2004, Nord-Süd Verlag, Suiza) ha  sido 

traducida a ocho idiomas. El camino más corto (2006, Casals) ha sido 
traducido al francés y al turco, mientras que  El charco del príncipe 

Andreas (SM, 1996, Leer-e, 2014), se ha traducido al turco y al 
brasileño. Entre los libros que ha publicado recordamos sus relatos 

para adultos El árbol y otros cuentos (2011, La tertulia de los martes, 

Segovia), y los relatos juveniles Adivina adivinanza, 20 acertijos de 
cara y cruz (Rolde, 2007, Zaragoza). Su obra más reciente es el álbum 

El libro de la suerte (A Buen Paso, 2014). 

ARIANNA SQUILLONI:

Editora plurilingüe afincada en Barcelona. Desde 2008 dirige  la editorial A buen paso 

especializada en publicaciones infantiles.  Colabora  con revistas 
especializadas en España y otros países escribiendo artículos, 

entrevistas y reseñas. Participa con asiduidad en jornadas y debates 

y dentro  de las actividades de estudio del grupo Círculo Hexágono. 
Ha  publicado los libros En casa de mis abuelos (Ekaré, 2011) con 

Alba Marina Rivera, Martín, de grumete a capitán (Thule  Ediciones, 
2013) con David De Las Heras, Un mar de mundos (Thule Ediciones, 

2014) con Alberto Gamón, el libro de poemas Invierno de abril (SD 

Edicions, 2013) y el ensayo El laberinto de la palabra. Una guía de 
viaje, (Pantalia, 2014), dentro de la  colección «Cuadernos 

Hexágono» .

BEATRIZ SANJUÁN:
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Licenciada en filología hispánica y especialista  en promoción de  la 

lectura y literatura infantil. Desde 1994 ha realizado programas de 
formación lectora con diversos organismos públicos y privados. 

Podemos destacar su Escalera de libros  (talleres de lectura 
compartida para bebés y familias), Mil formas de leer y de 

contar (proyecto de lectura y creación en centros escolares), Todo el 

mundo cuenta (ciclos para diversos ayuntamientos) y Leer para 
vivir (propuestas docentes y de selección para profesorado de todos 

los niveles educativos). Forma parte del Equipo TresBrujas de Gestión 
Cultural, ubicado en Gijón, desde donde ha lanzado la iniciativa de 

orientación lectora, Rutas de Lectura. Actualmente trabaja en su 

ensayo Érase una voz. El primer libro del bebé, (próximamente en 
«Cuadernos Hexágono»).

ROSA TABERNERO:

Profesora titular de literatura infantil en la Universidad de Zaragoza. 

Es doctora en filología  e  investiga en educación literaria colaborando 
en diversos proyectos, tanto en su universidad como en otras. Desde 

el Campus de Huesca impulsó y coordinó las Jornadas Universitarias 

de LIJ en Aragón. Dirige la colección de Prensas Universitarias de 
Zaragoza, «(Re)pensar la educación». Entre sus publicaciones 

divulgativas y académicas destacamos Nuevas y viejas formas de 
contar (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005), Contar en 

Aragón, (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006) Breviario de 

Literatura Infantil (Asociación Española de  Amigos del Libro, 2007). 
Actualmente dirige el máster “Lectura, libros y lectores infantiles y 

juveniles”, a punto de inaugurar su cuarta edición.

RUBÉN VARILLAS:

Doctor en filología con una tesis sobre narratología de la historieta 
publicada con el título La arquitectura de las viñetas. Texto y discurso 

en el cómic, (Bizancio Ediciones, 2009). Es uno de los teóricos de 

cómic más activo del panorama español. Conocedor en profundidad  
de la historia del cómic tanto como su más rabiosa actualidad. Sigue 

el género día  a día, desde su blog Little Nemo’s Kat. Es miembro de la 
Asociación de Críticos y divulgadores de Cómic de España. Escribe 

sobre cómic con regularidad para diversos medios en prensa e 

internet. También participa en programas de radio especializados 
(Cadena SER). Recientemente ha publicado su primera obra como 

guionista  de cómic infantil Marina está en la luna (Thule, 2012), 
ilustrado por Gaspar Naranjo.
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