¿No se lee en este país porque no se escribe, o no se
escribe porque no se lee?, se preguntaba Larra un 11
de septiembre de 1832. En este país ahora se escribe
mucho y se lee menos, bastante menos. Entonces,
nos preguntamos ahora, en febrero de 2019, ¿para
qué se publica tanto?, ¿por qué, si no se lee ese tanto?
Y bien mirado, ¿es necesario leer?, ¿no?, ¿sí?, pero ¿a
cuento de qué? Y un libro, puestos a preguntar, ¿qué
es? ¿Sabemos cómo se edita un libro? ¿Cuáles son los
oficios que conviven en su proceso de creación? ¿Son
caros los libros? Y los lectores, ¿qué sentido tiene hoy
la lectura? ¿Estamos seguros de que sabemos leer?
¿Qué papel juega la lectura en la educación?

iii encuentros en torno al libro

Tercera edición de INÉDITAS, que dedicaremos, por un
lado, a la traducción y, por otro, a la literatura infantil
y juvenil. Además: conversaciones, ideas, reflexiones,
controversias, propuestas en torno al libro y la
lectura. Os invitamos a participar porque —como dijo
George Steiner— lo que necesitamos hoy son lugares,
por ejemplo una mesa y unas sillas, donde podamos
volver a aprender a leer y leer juntos.

COORGANIZA
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CASA DE LA LECTURA
(C/ Juan Bravo, 11)
Viernes 8, 19:30 h. / Sábado 9, 11 h.

www.ineditas.es

SÁBADO 9
FEBRERO 2019

VIERNES 8

A modo de
prólogo

19:30-20:30

Ejercicios de lectura

CONFERENCIA DE TOMÁS POLLÁN
Filósofo y antropólogo

El libro,
diferentes
oficios para un
solo objeto: la
traducción

Literatura
infantil,
nuevas
lecturas
¿nuevos
lectores?

MESA I:
11:00-11:45

¿Filosofía? ¿Visual?
¿Para niños?

LA AUTORA Y EDITORA DE WONDER
PONDER DESMENUZAN LAS CLAVES
DE UN PROYECTO IMPOSIBLE

12:00-12:45

Literatura que se pierde
por el camino
¿QUÉ ESPACIO HAY PARA
LA LITERATURA EN LA
LITERATURA INFANTIL?

20:40-21:30

ELLEN DUTHIE
Escritora, filósofa, bloguera,
traductora y cofundadora de
la editorial Wonder Ponder

Conversación con JUAN DE SOLA
Traductor y editor, premio Ángel
Crespo de traducción, 2018

RAQUEL MARTÍNEZ UÑA
Editora cofundadora de
Wonder Ponder

Traducir no es traicionar

MESA II:
13:00-13:45

¿Se puede fomentar la lectura
entre los más jóvenes?:
iniciativas y resistencias

MERCEDES BRUGAROLAS
Librera en Letras Corsarias
(Salamanca) y profesora
de educación primaria
RAQUEL LÓPEZ ROYO
Docente, editora y gestora de
proyectos culturales vinculados
con la educación y la lectura
Entrada libre hasta completar el aforo.

