
DÍA (MES) DEL LIBRO 

EN LA UAM
Para conmemorar el Día Internacional del Libro (23 de abril), la UAM ha organizado un conjunto 
de propuestas que tienen como objetivo invitar a pensar el libro desde el proceso de creación y 
el disfrute de su lectura.

Viernes 01/04 al lunes 25/04

#Hablemos de escritoras

Horario: 00-24 h

Lugar: Instagram y Twitter de la 

Unidad de Igualdad de Genero

Organiza: Unidad de Igualdad de 

Género, Facultad Filosofía y Letras, 

Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación

Campaña a través de RRSS para 

compartir obras de escritoras que 

hayan marcado nuestras vidas. La 

actividad culminará con un acto 

presencial el 27/04.

Lunes 04/04 al miércoles 04/05

Proteger, soltar y buscar lo leve

Horario: 09-00-23.30 h

Lugar: Módulo III, Biblioteca de Educación

Exposición de las obras realizadas por el alumnado del Grado en Educación Infantil y el Doble 

Grado en Educación Infantil y Primaria: Grupos 204- 101- 171

Organiza: Silvia Martínez, Natalia Molina, Pilar Pérez, Dpto. de Educación Artística, Plástica y Visual, 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación

Transitamos una realidad confusa, arrastramos nuestros pesos. Compartimos un tiempo común. 

Depositamos ese peso en un objeto que modelamos con mimo. Construimos criaturas monstruosas 

que nos guardan y protegen. La comitiva avanza luminosa. Las huellas livianas nos hacen volar. A 

partir de nuestras historias de vida, de un buceo interno auto-etnográfico, del apoyo del grupo y de 

transitar el cuento “Las zapatillas rojas”, para llegar al zapato hecho a mano, vamos trazando el 

círculo. De lo pesado a lo leve. Somos una comunidad que late al unísono.

Miércoles 20/04

Encuentro con escritoras

Horario: 17.00-19.00 h

Lugar: Salón de Actos de la 

Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación

Entrada libre, hasta completar aforo

Organiza: Facultad de Formación 

de Profesorado y Educación

El encuentro contará con la 

participación de varias escritoras: 

Teresa Álvarez, Nerea Sánchez y 

Nuria de Pablo, Belén Gaudes, 

Isabel Ruiz, Ruth Zamorano, Esther 

Bargach, Mendía Echevarría, 

Consue Ruiz-Jarabo y Pilar Blanco.

Jueves 21/04

Taller de microrrelato 

“En pocas palabras”

Impartido por Pablo Nacach, escritor

Horario:

• Turno 1: 14.30-16.30 h (máx. 20 personas)

• Turno 2: 16.30-18-30 h (máx. 20 personas)

Lugar: Sala D de la Plaza Mayor de Cantoblanco

Participación: véase *

Organiza: Oficina de Actividades Culturales

Probablemente, uno de los refranes populares 

más prácticos y certeros es aquel del zaragozano 

Baltasar Gracián, encargado de definir a lo bueno 

como doblemente bueno, si es breve. Este taller 

quiere hacer de esta máxima su modo de 

expresión, orientándose a quienes deseen 

aprender la técnica y los mecanismos de 

escritura del microrrelato o relato breve. Solo se 

necesitan en (la) realidad ganas de participar, un 

boli y una servilleta de bar.

Lunes 25/04

Taller “Libro en dimensión”

Secretos que guardan secretos

Impartido por Silvia H. Coullaut, Libracos 

Horario: 

• Turno 1: 15.00-17.00 (máx. 10 personas)

• Turno 2: 17.30-19.30 (máx.10 personas)

Lugar: Sala D de la Plaza Mayor de Cantoblanco

Participación: véase *

Organiza: Oficina de Actividades Culturales

El libro es el invento más versátil de la historia y 

como tal, nos regala desde hace siglos cientos 

de formatos diferentes. Aprenderemos los 

fundamentos básicos del pop up como ruedas 

móviles, mecanismos en V o 3D, teniendo en 

cuenta la energía generada al abrir sus páginas. 

Y conoceremos su fascinante evolución: desde 

los comienzos en obras de divulgación científica 

hasta nuestros días. Un paseo en dimensión 

repleto de sorpresas.

* Inscripción y matrícula en los talleres: los talleres son gratuitos y están abiertos a Estudiantes, PDIF, 

PDI, PAS y AlumniUAM de la UAM, previa cumplimentación del formulario de inscripción a través de las 

cuentas de CORREO INSTITUCIONAL DE LA UAM. La inscripción estará abierta HASTA EL 6 DE ABRIL a las 12 

h. Si las solicitudes fueran mayores que el aforo permitido, se realizará un sorteo. La matrícula en los 

talleres se hará efectiva con la confirmación de plaza por email. Solo se notificará a aquellas personas 

que tengan plaza, quedando las demás en lista de espera. Dada la limitación de plazas, solo será 

posible inscribirse en uno de los dos talleres —”En pocas palabras” o “Libro en dimensión”— y en un 

solo horario; por la misma razón, tendrán preferencia en el taller de microrrelato las personas que no 

estén cursando el taller “Escribir x Escribir” de la OAC. Formulario de inscripción aquí.

Lunes 04/04 al miércoles 04/05

II Concurso de cuentos sobre 

educación, ciencia, igualdad y/o 

género

Este concurso nace con la finalidad 

de crear una biblioteca de cuentos 

sobre educación, ciencia, igualdad 

y/o género. Podrá presentarse el 

alumnado, PDI y PAS de la Facultad 

de Formación de Profesorado y 

Educación. Bases aquí. 

https://www.instagram.com/uig_uam/
https://twitter.com/uam_uigualdadg
https://pablonacach.com/
https://www.libracos.com/
https://forms.office.com/r/abhp7UWdb6
https://view.genial.ly/62441fa9ca3a600018ee9ae1


Martes 26/04

Escribir la propia vida
Marta Sanz, escritora, y Eduardo Becerra, UAM

Horario: 12.30-13.30 h

Lugar: Salón de Actos, Facultad Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UAM

Entrada libre, hasta completar aforo

Organiza: Oficina de Actividades Culturales

Diálogo y reflexión se convierten en herramientas para 

desentrañar el acto introspectivo de escribir(nos).

¡Recuerda que tienes acceso en línea a muchas obras 

de Marta Sanz a través de la Biblioteca de la UAM!

Miércoles 27/04

Usted está aquí
Aula de Teatro UAM, coordinador Jorge Amich Castro

Horario:

• Turno 1: 14 h

• Turno 2: 16:30 h

• Turno 3: 18:30 h

Lugar: Sala Polivalente de la Plaza Mayor de Cantoblanco

Entrada libre, hasta completar aforo

Organiza: Oficina de Actividades Culturales

Representación teatral del Aula de Teatro de la UAM. El 

origen y motor del proyecto desarrollado durante este 

curso académico ha sido la narración The Ones Who Walk
Away from Omelas de la autora de literatura fantástica y 

ciencia ficción estadounidense Ursula K. Le Guin.

Miércoles 27/04

#Hablemos de escritoras: encuentro

Horario: 12.30-14.00 h

Lugar: Sala de Vídeo 1, Facultad de Filosofía y 

Letras

Entrada libre, hasta completar aforo

Organiza: Unidad de Igualdad de Género, Facultad 

Filosofía y Letras, Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación

Entregaremos un pequeño REGALO a las y los 

participantes en la campaña y compartiremos las 

experiencias y la información de la escritora y obra 

elegida. Enlace al cartel. Más información aquí.

Viernes 29/04

Mujeres que crean: libros para ver

Horario: 12.30-14.00 h

Lugar: Sala de Vídeo 1, Facultad de Filosofía y Letras

Entrada libre, hasta completar aforo

Organiza: Facultad Filosofía y Letras, Facultad de 

Formación de Profesorado y Educación, Unidad de 

Igualdad de Género

Proyección de la película Un mundo para Julius y 

entrevista a su creadora. Más información aquí. 

Jueves 28/04

Entrega de premios de los Concursos UAM de Creación

Horario: 16 h

Lugar: Sala Polivalente de la Plaza Mayor de 

Cantoblanco

Entrada libre, hasta completar aforo

Comunicación pública del fallo del jurado y entrega de 

premios del Concurso UAM de Creación 2021-2022. 

Lectura en voz alta de los trabajos ganadores. Se 

presentará el libro de la edición 2020-2021. 

Marta Sanz es doctora en Filología hispánica por la UCM. En 1995, 

con El frío, comenzó su carrera de escritora, cultivando la narrativa, la 

poesía y el ensayo. Ha sido galardonada con numerosos premios, 

como el Premio Herralde de novela (2015), el Premio Cálamo en la 

categoría Otra mirada (2013) y el Ojo Crítico de Narrativa (2001). 

En 2006 fue finalista del Premio Nadal (2006). Actualmente publica 

con la editorial Anagrama, y entre sus últimos trabajos se encuentran 

pequeñas mujeres rojas (2020) y Parte de mí (2021). Marta Sanz 

ejerce de profesora en distintos centros y es colabora de medios de 

comunicación, como El País o Público.

Eduardo Becerra es catedrático de Literatura Hispanoamericana de la 

UAM y director del Máster de Edición de la UAM. Entre artículos, 

ediciones y libros, es autor de más de cien trabajos sobre narrativa, 

poesía y ensayo hispanoamericanos. Ha sido director de la Serie 

Hispanoamérica en la Editorial Lengua de Trapo y de la colección 

Beta Contemporánea de la Editorial Aluvión.

¡Todas estas actividades y muchas más! 

El Servicio de Publicaciones de la UAM y las bibliotecas 

de la universidad ofertarán más iniciativas…

https://bun.uam.es/primo-explore/search?query=creator,contains,Sanz,%20Marta,%201967-,AND&tab=tab1&search_scope=TAB1_SCOPE1&vid=34UAM_VU1&lang=es_ES&mode=advanced&offset=0
file:///C:/Users/CF.5013387/Downloads/#HABLAMOS DE ESCRITORAS.pdf
https://cutt.ly/sSwJgEj
https://cutt.ly/9SwJN9m
https://www.uam.es/uam/uam-ediciones

