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Palacio de Reuniones y Congresos de Albarracín (Teruel). 
 

 6  , 7 y 8 de julio, 2017 

Los próximos 6, 7 y 8 de julio se celebrará el primer Curso Internacional de Filosofía, 
Literatura, Arte e Infancia (FLAI), dirigido por Ellen Duthie, Daniela Martagón y 
Raquel Martínez, organizado por la Fundación Santa María de Albarracín y 
patrocinado por la Diputación Provincial de Teruel y que contará con cuatro 
ponentes de excepción: la autora y profesora universitaria Clémentine 
Beauvais (Francia/Reino Unido), el autor, crítico e investigador Adolfo 
Córdova (México), la autora y experta en la práctica filosófica con niños y literatura 
infantil, Ellen Duthie (Reino Unido/España) y el autor e ilustrador Javier Sáez 
Castán (España).  

 

  

Dirigido a mediadores, creadores (ilustradores, escritores, 
artistas), investigadores y curiosos, el Curso Internacional de 
Filosofía, Literatura, Arte e Infancia (FLAI) ofrece a los asistentes 

una oportunidad para explorar y reimaginar el concepto de infancia y 
la relación entre adultos y niños desde la filosofía, la literatura y el arte.  

Durante tres días, profesores y participantes indagan en la pregunta elegida para 
cada edición. Las directoras del curso trabajan estrechamente con el equipo 
interdisciplinar e internacional de ponentes para ofrecer a los asistentes un 
programa que invita a descubrir lo desconocido y a redescubrir lo conocido desde 
nuevas perspectivas. 
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En esta primera edición, el trío de directoras de FLAI propone a los 
ponentes y participantes la siguiente pregunta: 

 
¿Qué quiere y qué puede la literatura infantil y juvenil?   

En 1965, en París, Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre y Jorge Semprún, entre 
otros, se sentaron a una mesa redonda que llevaba por título  Que peut la 
littérature?, “¿Cuál es el poder de la literatura?”. En esta edición de FLAI jugamos 
con ese título para preguntarnos sobre las intenciones, las posibilidades y los límites 
de la literatura infantil y juvenil desde la teoría y la práctica, desde la palabra y la 
imagen. 

El curso se celebrará en el Palacio de Reuniones y Congresos de Albarracín (Teruel) 
y el programa incluirá cuatro conferencias y cuatro sesiones prácticas con los 
ponentes. Por las noches, se podrá visionar, en dos partes, la Muestra FLAI de 
proyectos internacionales seleccionados para esta edición.  

"Estamos muy ilusionadas con FLAI", cuenta Raquel Martínez Uña, editora 
en Wonder Ponder y codirectora del curso junto a las también "wonderponderianas" 
Ellen Duthie y Daniela Martagón. Y explica por qué: "Es un lujo tener la oportunidad 
de concebir y diseñar un curso a partir de las preguntas que nosotras mismas nos 
hacemos, y luego lanzarse al reto de hacerlo realidad. Sabemos que el marco de 
acogida y recogimiento que ofrece el espectacular pueblo de Albarracín ayudará  a 
crear una comunidad estimulante entre profesores y participantes.  

Como directora, estoy disfrutando mucho de pensar el curso, del diálogo que se ha 
establecido con los ponentes para afinar contenidos y títulos y de la sensación de 
que el equipo de profesores está tan entusiasmado como nosotras.  Como 
participante, espero disfrutar de lo lindo y que los ponentes logren que nos 
cuestionemos algunas de nuestras certezas." 
  
 
 
 
 
 

https://www.flaialbarracin.com/s/Programa-FLAI-Albarracin-web.pdf
http://www.wonderponderonline.com/
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16:30 – 17:00 Recepción de participantes y entrega de documentación 
17:00 – 18:00 Presentación y apertura del curso 

18:00 Adolfo Córdova: ¿Apto para niños? 
23:00 Muestra FLAI en la Plaza Mayor 

 

10:00 – 11:45 Javier Sáez Castán: ¿A qué juegan los libros? 
12:15 – 14:00 Clémentine Beauvais: ¿A las barricadas? ¿Qué puede la literatura 

infantil políticamente comprometida?   
16:30 – 20:30 Sesiones prácticas 

23:00 Muestra FLAI en la Plaza Mayor 
 

 

10:00 – 14:00 Sesiones prácticas 
16:30 – 18:15 Ellen Duthie: ¿En qué piensan cuando leen?  

18:45 – 20:30 Mesa redonda y cierre del curso 
 

Más información 
 

  

https://www.flaialbarracin.com/s/Programa-FLAI-Albarracin-web.pdf
https://www.flaialbarracin.com/s/Programa-FLAI-Albarracin-web.pdf
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Clémentine Beauvais (Francia / Reino Unido) es autora de libros 
para niños y jóvenes y profesora e investigadora en la Universidad 
de York (Reino Unido). 

Su investigación explora aspectos relacionados con la filosofía y 
los estudios culturales y literarios en torno a la infancia y a la 
educación.  

 
 

Adolfo Córdova (México) es escritor, periodista, investigador y 
promotor de lectura. Como autor, su poemario Homshuk (FOEM, 
2016) obtuvo la Primera Mención en poesía para niños del Premio 
Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2015 y con El 
dragón blanco y otros personajes olvidados ganó el Premio 
Nacional Bellas Artes de Cuento Infantil. Como promotor de la 
lectura, colabora con la Biblioteca Vasconcelos, donde conformó el 
círculo de lectura “Libros Prohibidos” y es parte del colectivo de  

biblioteca ambulante “BRINCO Lectura” y del colectivo de lectores voluntarios en 
primarias públicas del DF “LeerLees”.  
 

Ellen Duthie (Reino Unido /España) es autora y experta en la 
práctica filosófica con niños y la literatura infantil.  

Es creadora del proyecto de Filosofía visual para niños Wonder 
Ponder y de los proyectos Lo leemos así, Filosofía a la de tres y 
Filosofía de cuento. 

Es también traductora  y apasionada de la obra de Maurice 
Sendak.  

  
Javier Sáez Castán (España) es escritor e ilustrador, profesor y 
conferenciante. 

En 2016, fue galardonado con el Premio Nacional de Ilustración 
2016 concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España, "por su capacidad para construir mundos y por la 
calidad de sus obras, grandes clásicos contemporáneos".    

http://www.clementinebeauvais.com/eng/
http://www.clementinebeauvais.com/eng/
http://www.clementinebeauvais.com/eng/
https://linternasybosques.wordpress.com/bio/
https://linternasybosques.wordpress.com/bio/
https://linternasybosques.wordpress.com/bio/
http://www.ellenduthie.com/
http://www.wonderponderonline.com/
http://www.wonderponderonline.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_S%C3%A1ez_Cast%C3%A1n
http://www.clementinebeauvais.com/eng/
https://linternasybosques.wordpress.com/bio/
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Juntas, Ellen Duthie, Daniela Martagón y Raquel Martínez Uña conforman el trío 
responsable de la filosofía visual para niños de Wonder Ponder. Por separado hacen 
más cosas. Haz clic en los enlaces para curiosear más.   
 
 

 
La Fundación es una organización sin ánimo de lucro que pretende hacer de 
Albarracín un emblema cultural, en sintonía con la excepcionalidad patrimonial y 
paisajística de esta ciudad. 
 
Es un novedoso proyecto de gestión del patrimonio, que persigue la proyección 
ordenada y armónica de esta singular ciudad, apoyándose para ello en la 
recuperación y activación cultural de su rico patrimonio.  
 
La activación permanente de la ciudad se consigue con la aplicación de un 
importante programa cultural, vertebrado en acciones diferentes agrupadas en 
cursos y seminarios, exposiciones y conciertos.   

 

Descargar cartel de FLAI. 
Descargar programa de FLAI.  
 
Curso FLAI:  flai@flaialbarracin.com 
Fundación Santa María de Albarracín: 978 710 093 
 

http://ellenduthie.com/
http://danielamartagon.com/
http://www.wonderponderonline.com/
https://www.flaialbarracin.com/s/cartel-FLAI-2017.jpg
https://www.flaialbarracin.com/s/Programa-FLAI-Albarracin-web.pdf

