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TITULO Seminario sobre creación y gestión de comictecas

INSTITUCIÓN Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real

LUGAR Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real

FECHAS PROPUESTAS 20, 21 y 22 mayo

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 8 personas

ÁREA TEMÁTICA Creación de nuevos espacios en las bibliotecas: las

comictecas

DESCRIPCIÓN

Basados en cursos impartidos en este centro sobre la Creación de Comictecas, ofrecemos un

seminario con visita guiada a nuestra Comicteca.

Este seminario tratara de dar las herramientas adecuadas para que cualquier profesional

pueda crear una comicteca y gestionarla adecuadamente. Conocer las peculiaridades del

Noveno arte, sus principales autores y cómo ha evolucionado estos últimos años en los que

parece vivir una nueva Edad de Oro, tras su entrada en Hollywood, donde se están dando a

conocer a todo el público.

Así como la importancia dentro de la formación y el desarrollo de capacidades y aptitudes en

los niños, un enfoque que cada vez cobra más importancia en el mundo y del que no dentro de

mucho tiempo, los centros educativos contaran con esta nueva herramienta pedagógica.

Para ello, el seminario contara con un programa con dos partes muy diferenciadas, una

primera parte más teórica y una segunda parte más práctica, enfocada a la labor bibliotecaria,

dentro de la cual estará tanto la visita guiada como una pequeña charla con los asistentes al

club de Lectura de Cómic que se realiza en nuestra biblioteca.

El temario sería el siguiente:

PARTE TEÓRICA:

1. El Cómic como arte y su influencia actual.

2. El Cómic como elemento formativo.

3. Historia del Cómic:

o Protocomic.

o El cómic americano.

o El Manga.

o Cómic europeo: La escuela Franco Belga.

o El cómic español.

4. Géneros del Cómic y sus principales autores. La Novela Gráfica. Formato ideal para

comictecas.

PARTE PRÁCTICA:

1. Tipos de lectores de Comics.

2. Mercado editorial, tanto español como en el resto del mundo.

3. Formas de desarrollar las colecciones de comics dentro de las bibliotecas.



4. Promoción al usuario de la Comicteca.

5. Actividades que se pueden realizar alrededor de la Comicteca. Los clubs de lectura de

comics. Pequeña charla con algunos de los participantes del club de lectura de Comics

de nuestra biblioteca para que nos cuenten su experiencia.

6. Particularidades de los Comics a la hora de catalogar.

7. Problemáticas y dudas a la hora de seleccionar los ejemplares para la Comicteca.

8. Visita guiada a nuestra Comicteca, donde podrán ver in situ su organización,

dinamización y formas de presentarla a los usuarios.

OTRAS INDICACIONES

Reserva en Hotel NH

Programa de visitas:

Museo Arqueológico Provincial

Museo Elisa Cendrero

Yacimiento de Alarcos

Almagro

Calatrava (nueva y vieja)


