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El día 2 de abril se celebra en todo el mundo desde 1967, el Día Internacional del Libro Infantil
coincidiendo con la fecha de nacimiento del célebre escritor danés Hans Christian Andersen
, con el ánimo de inspirar amor por los libros y la lectura y para llamar la atención de la comunidad i
nternacional sobre la literatura infantil y juvenil.
Como todos los años, la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil "OEPLI"
, junto la Asociación Gallega del libro Infantil y Juvenil "GALIX" quieren celebrar ese día difundiendo el m
ensaje de la poeta Inese Zandere y el ilustrador Reinis P tersons "Los libros hacen grande lo más pe
queño"
, organizando sesiones de cuentacuentos, encuentros... o cualquier actividad de promoción de la lectura y sobre
todo nos invita al concurso "Un Cuento de H. C. Andersen en Cómic".

Desde Fundación Ferama queremos participar en este proyecto de difusión, con el fin de promocionar los b
uenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes, realizando las siguientes actividades en la
Agencia de Lectura durante el mes de marzo y abril:
- Difusión entre los niños y niñas, y en general entre todos lo usuarios de la Agencia de Lectura de Fundación Fera
ma el mensaje de la poeta Inese Zandere y el ilustrador Reinis P tersons: "LOS LIBROS HACEN GRANDE
LO MÁS PEQUEÑO"
- Composición de cómics, a partir de cuentos clásicos, con diferentes aplicaciones. Esta actividad se realizará en l
as clases de informática de Primaria y Secundaria.

- Participación en el Concurso "Un Cuento de H. C. Andersen en Cómic".

- Difusión de los libros que posee la Agencia de Lectura de Andersen.

Si tienes entre 3 años y 100 años y estás interesedo en participar en estas actividades puedes apuntarte en las ins
talaciones de Fundación Ferama o llamando por teléfono al 638 959 688.

