FELIZ es un festival digital de experiencias de mediación lectora para una Infancia feliz. Es un espacio de vivencias
lúdicas, intercambio de saber y un lugar de confluencia entre diversos actores del ecosistema lector, poniendo énfasis
en la infancia, espacios de educación inicial, la comunidad, ilustradores, mediadores de lectura formales y espontáneos,
es decir los agentes activos que fomentan el acceso, el disfrute, la comprensión y la creación de la literatura infantil.
Buscamos generar una sinergia positiva y creativa entre diversos agentes del proceso lector en especial la relación entre
mediadores formales e informales.
El festival se realizará entre el 1 y el 22 de agosto del 2021, serán cuatro días de experiencias de mediación lectora lúdica
el 1, 8, 15 y 22 de agosto del 2021, además de seis días de experiencias formativas el 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto
del 2021, a través de la plataforma digital ZOOM y YouTube.

La naturaleza se nos abre a la experiencia como un libro durante toda nuestra vida. Leeremos
con todo el cuerpo desde el movimiento y el juego, accionando nuestras vivencias con técnicas
vinculadas al yoga infantil, mediación lectora lúdica y la narrativa escénica. Un encuentro para
reunirnos desde todas las edades para vivir y revivir nuestras infancias.

El tictac del reloj nos acompaña en todo momento. El susurro del tiempo nos cuenta historias, el ritmo de la
música, las estaciones, los años, los cambios en nuestro cuerpo, los ciclos de la vida, cada día leemos nuestro
tiempo y el de nuestros afectos. Te invitamos a descifrar el lenguaje del tiempo desde el juego y las narrativas
para la infancia. Juntos compartiremos hermosas experiencias tales como historias musicalizadas, yoga infantil
y cuentacuentos con objetos.

Reivindicaremos desde las historias y nuestros cuerpos el derecho a la ternura, donde el significado de nuestros
afectos nos conecta con lo humano y la naturaleza. Las familias, la amistad, la comunidad están tejidos por sus
afectos, lugar donde nacen todos los cuentos.
Juntos nos emocionaremos con historias y juegos, en un viaje desde el cuerpo al corazón para palpar en un
suspiro la singularidad del alma.

El mundo se transforma en historias en cada experiencia, ingresa a nuestra memoria a través de los sentidos y
después se cuela en las palabras. Los mundos oníricos, fantásticos, naturales y nuestro mundo emocional se
entrelazan en los cuentos. La mediación lectora es mediación de mundo. A través de seis experiencias visitaremos
esos imaginarios, saltando, bailando, jugando, escuchando historias, es decir imaginándonos en comunidad.
Viviremos cuentacuentos, poesía de infancia, narración con soportes visuales y variadas didácticas de yoga.

Exploraremos las relaciones entre el espacio doméstico, el entorno y las
experiencias en la niñez inicial y cómo estas relaciones son esenciales
para adquirir una comprensión más profunda sobre la mediación
en prelectores.

Entre teoría y praxis investigaremos, mediante ejercicios creativos y propioceptivos,
la relación entre cuerpos y lecturas. El proceso lector es un proceso corporal, una
disposición experiencial, en la cual podemos desarrollar diversas herramientas tales
como la meditación, las didácticas y los vínculos afectivos, con el objetivo de visibilizar
la diversidad de mundos lectores que se imprimen en los cuerpos desde la infancia.

Enfrentar la mediación lectora como “creación de experiencias” implica reunir
y organizar distintos saberes y experiencias para construir los puentes para la
diversidad de infancias. La relación performativa vinculada el cuerpo, la creación
de soportes visuales y la incorporación de recursos musicales serán algunas de las
herramientas que habitaremos esta jornada. Te invitamos a activar tus recursos
creativos en estos ámbitos para ponerlos al servicio de la mediación.

Los territorios que habitamos influyen en nuestra relación con la lectura y la escritura.
Los hábitos, nuestras ritualidades, las relaciones humanas, la historia, la realidad
socioeconómica son parte del espacio doméstico, el entorno escolar, lo urbano y lo rural
juntos configuran las singularidades del ecosistema lector. Exploraremos y reflexionaremos
sobre estas importantes cualidades desde la música, el juego, los libros y cómo la carencia
de estas dimensiones posibilita el surgimiento de territorios de vulnerabilidad.

¿Qué nace primero el huevo o la gallina? Esa misma paradoja existe entre la infancia
y el juego. El juego es transversal para todas las culturas y variadas especies animales.
La lectura y la escritura están íntimamente relacionadas con el juego, desde el cual,
brotan muchos caminos de acceso.

La evolución de los lenguajes y estéticas aporta innumerables transformaciones al
fenómeno narrativo. El arte y la ilustración juegan constantemente con la cultura
visual, que en consecuencia, se instala cada vez con más fuerza en la literatura infantil.
Desde tres perspectivas nos introduciremos al universo visual de las historias, procesos
creativos, experiencias de mediación desde lo visual a lo escénico

