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NNOOTTAA  DDEE  PPRREENNSSAA  

LEO, LEO, ¿QUÉ LEES…? 
I jornadas de literatura infantil 

 

CCaassaa  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  --SSeevviillllaa--  

2 y 9 de febrero de 2 023 

                                   
  
EEnnccuueennttrroo  LLeettrraass  CCeelleesstteess, en colaboración con el consistorio de la 
Puebla de los Infantes, Diputación de Sevilla, la Sociedad cooperativa 
Virgen de las Huertas y la librería Inverso, organizan Leo, leo, ¿qué lees…? 
I jornadas de literatura infantil, los días 2 y 9 de febrero de 2 023. 
 
 
EEnnccuueennttrroo  LLeettrraass  CCeelleesstteess..  Se trata de una iniciativa literaria y 
ciudadana que  posee como principio y rasgo fundamental la defensa, 
fomento, promoción y recreación de la lectura, como actividad 
diferenciadora en la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo. 
La imprescindible colaboración de las entidades culturales y educativas 
de la localidad de La Puebla de los Infantes, sustancian ese ideario. Su 
protagonismo activo encarna el grado de inconformismo que caracteriza 
la labor mediadora y comprometida de estos valores en la sociedad del 
siglo XXI.  
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Leo, leo, ¿qué lees…? I jornadas de literatura infantil, es un reconocimiento 
a los autores y a quienes con su creación artística visual y sonora 
complementan la creación literaria y encienden los primeros pasos de los 
pequeños grandes lectores que se asoman a las páginas de un libro. Esa 
conjunción entreabre un espacio lúdico donde la palabra, la imagen y la 
sonoridad es un patio de recreo que como en todo juego enseña, divierte 
y motiva a proseguir en la experiencia lectora. La decisiva importancia 
de la literatura infantil en el fomento y expresión de la cultura literaria 
debe ser considerada como sobresaliente exponente por los poderes 
públicos. La singularidad diferenciadora de la literatura infantil estriba 
en la interacción que procura en el núcleo familiar. Padres, madres e 
hijos cultivan el mismo jardín y esa labor de equipo les procura la belleza 
y descubrimiento del conocimiento sensible e inteligente. 
 
María Domínguez acompañada del ilustrador (…) y Fran Nuño son los 
protagonistas de estas primeras jornadas, los días 2 y 9 de febrero de 2 
023, respectivamente. 
 
La dilatada trayectoria de ambos autores pueden consultarla en sus 
páginas web: 
 
María Domínguez http://www.mariadominguez.net/ 
 
Fran Nuño https://www.frannuno.es/BIOGRAF-A/ 
 
Los escritores Diego Castillo Barco, Juan Clemente Sánchez y Pedro 
Luis Ibáñez Lérida, coordinan el proyecto EEnnccuueennttrroo  LLeettrraass  CCeelleesstteess. 
 
El hermoso y simbólico dibujo que ilustra esta convocatoria corresponde 
a Quentin Blake. Con ello honramos la fecunda y luciente trayectoria de 
este autor y dibujante inglés. 

 
La Casa de la provincia, Plaza del Triunfo, 1. Sevilla, es la sede donde se 
desarrollarán las jornadas, durante los días 2 y 9 de febrero de 2 023, a 
partir de las 19h. 
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