
 

 

 

 

 

 

La LIJ en movimiento: 

De dónde venimos, hacia dónde vamos 

23 y 24 de setiembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este encuentro intenta hacer confluir personas que marquen tendencia, 

y que nos permitan seguir pensando en lo que sucede actualmente en el 

territorio de la LIJ, sin olvidar los cimientos sobre los que se construyó el 

sistema. Con personas que intenten responder preguntas, que nos 

orienten en diferentes recorridos, que sea una invitación a pensarnos, a 

deconstruir conceptos duros y a ser conscientes de lo que nos atraviesa 

en todos los ámbitos del mundo, el texto y la mediación. Miradas 

polifacetadas entre invitados, ponentes y comentadores. 

 

Coordinado por  

María Bedrossián. Magister en Ciencias Humanas (FHCE/UdelaR), 

Licenciada en Letras (FHCE/UdelaR) y docente de primaria (I.I.N.N.). 

Lía Schenck. Maestra, Psicóloga Social, egresada de la escuela 

Enrique Pichon Rivière(Argentina) y Escritora. 
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Viernes 23 de setiembre  

18:15 hs Palabras de bienvenida.    

Mesa 1.Bibliotecas: puertas y libros abiertos a la mediación lectora 

18:30 hs. 

 - Biblioteca Humana - Hecsil Coelho, Elena Parentini, Sara Vega 

Modera: Paulina 
Szafrán  

 - Especio itinerante de lectura infantil / Ludoteca CCE: primeras experiencias 
con un nuevo proyecto - Michael Bahr, Elena Parentini, Sara Vega  

 - Biblioteca Ma. Stagnero de Munar, una biblioteca infantil en un castillo entre 
fantasía y lecturas - Jackeline Giménez 

 - El bibliopatio como contexto y mediación: la lectura como práctica 
sociocultural para y con las infancias en tiempos difíciles - Carol Guilleminot 

Mesa 2. El binomio ética y estética: quienes preguntan: quienes responden, quienes deciden 

19.50 hs. 

 - Lo prohibido y lo deportivo: mediar como forma de conquistar lectores - 
Debora Nuñez y Rosa Paseggi Modera: Magdalena 

Helguera  - LIJ bajo la lupa. Espacio de reflexión y aprendizajes sobre literatura infantil y 
juvenil. - Gabriela Dreyer (IBBY) 

      

Sábado 24 de setiembre 

Mesa 3. Experiencias de mediación con adolescentes: hacia una formación integral 

11:00 hs. 

 - ¿Qué ves cuando me ves?  El encuentro entre jóvenes y mediadores - Maite 
González y Joanna Peluffo  Modera: Evelyn 

Aixala 
 - Motivar o los enlaces posibles entre lo escrito y la vida misma - Silvia Bocchi 

Mesa 4. Relaciones de la LIJ con otros sistemas culturales: desafíos y tendencias. 

11:45 hs. 

 - El campito de la LIJ: alineación, tácticas y tabla de resultados: La LIJ en la 
prensa, una presencia intermitente - Rosanna Peveroni Modera: Victoria 

Estol  - El campito de la LIJ: alineación, tácticas y tabla de resultados: la formación 
técnica de los equipos - Dinorah López Soler 

Mesa 5. Edición y LIJ: Lo políticamente correcto en la LIJ y la formación del gusto lector. La decisión por la 
Poesía. 

12:30 hs. 

 - Las fronteras de la LIJ. ¿En movimiento? - Susana Aliano 
Modera: Leroy 

Gutiérrez  - Edición en LIJ, una construcción colectiva. El futuro llegó hace rato y nos 
desafía - Viviana Echeverría 

      

13 hs. PAUSA ALMUERZO 

  

Mesa 6. Crítica y Teoría: andamiajes en torno a relevancia y los aportes desde la investigación académica 

14:15 hs. 

 - Leer el mundo en el txt literario con la lente del lenguaje - Eduardo Dotti 
Moderación: 

Virginia Mórtola  - Un buen ogro come niños. Sobre lo que inquieta en la LIJ - Ma. Cecilia 
Rodríguez da Silveira 

      

15 hs. Conferencia de Cierre: Ana Ma Bavosi 

  

      

 

 


