
LEER  JUNTOS
Cualquiera de los libros que proponemos, varios de ellos, o 

todos. Y después, participar en la tertulia el día reservado para 

cada uno. A las 17:00, en la Biblioteca del Edificio Viejo del IES 

Gallicum, empezaremos los alumnos, y a las 17:30 se unirán 

los adultos (padres, profesores, todos los integrantes de la 

comunidad educativa). No lo haremos así los dos días de 

talleres: tanto el de expresión oral como el de cómic/novela 

gráfica, pues en ellos participaremos, desde el principio, 

jóvenes y adultos, y además realizaremos la actividad en la 

Biblioteca municipal de Zuera.

Para más información, haz llegar tus datos y dirección de correo 

electrónico a: leerjuntosgallicum@gmail.com

Miércoles, 25 de octubre. ¡Empezaremos 

fuerte! En realidad, ya conoces a Roald Dhal, 

es el autor de Charlie y la fábrica de 

chocolate y Matilda. Nos encantaron esas 

historias en las que se mezclan fantasía y 

realidad. En este otro libro echó la vista atrás 

para contar su infancia y su juventud. 

Travesuras, anécdotas, buenos y malos ratos, 

lo que a cualquiera le toca vivir. ¡Nos va a 

gustar!

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Presentación 

de Roald Dahl, de sus obras, de lo que fue y 

de lo que nos regaló para siempre.

Miércoles, 25 de abril.¿Qué pasa cuando te 
gusta observar animales y te encanta la 
ciencia, pero tu madre está empeñada en 
que seas una buena chica de las de antes, 
de las que aprenden a tocar el piano, a 
bordar y a tejer? Y como en tantas 
ocasiones, tiene que ser su abuelo el que 
salga a su rescate.
La novela con la historia de CalpurniaTate es 
uno de esos libros para todos los públicos, 
que puede gustar a toda la familia, aunque a 
cada uno, según la edad, nos enseñe algo 
distinto.

Miércoles, 23 de mayo. Jutta Bauer, una de 
las grandes del cómic, nos lleva al infierno en 
las páginas de este libro, pero a uno 
sorprendentemente  diferente al que 
imaginamos.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Taller 
sobre el mundo de las historias ilustradas, 
con uno de sus autores como conductor, y 
materiales aportados por una librería 
especializada.

Organiza el IESGallicum, dentro del programa del Gobierno de Aragón, Leer 
Juntos. Colaboran la biblioteca del centro y la Biblioteca Municipal de Zuera.



Martes, 28 de noviembre. Jamie se va a vivir al 

norte de Londres con su padre separado, su 

hermana Jasmine y su gato Roger para empezar 

desde cero. Han pasado cinco años desde la 

muerte de Rose, la gemela de Jasmine, en un 

atentado terrorista islámico. Sus padres no han 

conseguido superar el dolor y parece que Jasmine 

tampoco: se ha teñido el pelo de rosa, se ha 

hecho piercings y ha optado por no comer.Pero 

en todo ese tiempo Jamie no ha derramado una 

sola lágrima. Para él, Rose no es más que un 

recuerdo lejano.

Martes, 23 de enero. ¿Cuánto se puede 
contar en algo tan corto como un tuit? Estos 
cincuenta cuentos cortísimos nacieron para 
llegar a cualquiera a través de Twitter, la red 
social de lo breve. El autor los seleccionó, y 
agrupados de dos en dos, van acompañados 
de una ilustración de Goyo Rodríguez.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Taller de 
oralidad con Pep Bruno. Aunque pueda 
respondernos a preguntas que nos hayan 
surgido tras la lectura de su libro, ¿quién no 
necesita pistas para hablar en público, 
aprender a contar historias, o  simplemente 
expresarse? 
ATENCIÓN A POSIBLE CAMBIO DE FECHA 
SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL AUTOR.

Miércoles, 23 de febrero. Mujeres valientes 
de todos los rincones del mundo 
protagonizan estas historias que hablan de 
coraje, inteligencia y magia.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:
Creación colectiva, entre todos los 
participantes, de pequeños cuentos.
 

Martes 20 de marzo. Poesía y jóvenes son 
una pareja inseparable. El primer amor, los 
primeros deseos, juegos y dudas son temas 
de la poesía escrita por adolescentes. 
Quince escritores nos muestran con sus 
poemas una forma diferente de mirar lo 
próximo. Voces frescas, jóvenes, con 
atrevidas propuestas.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: La víspera 
de nuestra celebración del Día Internacional 
de la Poesía y en exclusiva para los 
asistentes, recital poético/ensayo por algunos 
de los artistas que protagonizarán al día 
siguiente las actuaciones de una actividad 
que se celebra ya por segundo año 
consecutivo.


