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PROGRAMA 
A las 15 h Recibimiento y acreditaciones 

A las 15:15 h 

Bienvenida a cargo de Mònica Pereña, subdirectora general de Plurilingüismo, y 
Meritxell Puig, directora del COMIC BARCELONA. 

A las 15:30 h 

Presentación: Memòria i vinyetes. La memòria històrica a l’aula a través del còmic.  
David Fernàndez presentará la primera obra publicada en el estado dedicada 
exclusivamente a dar recursos para trabajar el cómic en clase. Lo acompañará Ana 
Penyas, Premio Nacional de Cómic 2019, y autora de Estamos todas bien, una de las 
11 propuestas didácticas que nos ofrece el libro.  

A las 16:45 h 

Pausa 

A las 17 h 

Presentación de publicaciones a cargo de las editoriales participantes en el 

Salón. (Astiberri, Dibbuks, Penguin Random House, Planeta Cómic, Panini i Norma 

Editorial). 

A las 17:45 h 

Cápsula formativa La viñeta y el montaje secuencial, a cargo de la Escola JOSO. 

A las 18:30 h 
Presentación de experiencias:  
- Reinterpretación del mito clasico: del mito leido al mito visual, a cargo del Institut 

Anna Gironella de Mundet (Barcelona).  
- Aplicamos la ética al noveno arte!, a cargo del Institut Guineueta (Barcelona).  

A partir de las 19:00 h 

Clausura y visita libre al COMIC BARCELONA. 
 

Destinatarios: docentes de educación infantil, primaria y secundaria, responsables de 
biblioteca escolar y otros profesionales interesados. El Departament d’Ensenyament certificará 
5 horas de formación 

Lugar: Fira Barcelona Montjuïc 

Periodo de inscripción: del 20 de febrero al 25 de marzo de 2019. Aforo limitado. 

 Enlace a la inscripción 

https://www.comic-barcelona.com/ca/inici.cfm
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_pre_cons_activitats?p_any=2018-2019&p_codi=9000460555
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