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LITERAKTUM TXIKIA

Literaktum desde sus inicios ha contado con una programación infantil. Sin embargo,

este año se ha querido dar salto en este ámbito y se ha creado un amplio apartado

paralelo denominado Literaktum Txikia. 

Al igual que el festival Literaktum, Literaktum Txikia pretende acercar los niños y las

niñas a la literatura, mediante actividades especialmente adaptadas para ellos. Con

esto se quiere fomentar la relación con los libros y la literatura desde temprana edad,

al mismo tiempo que se quiere despertar la curiosidad por el mundo que los rodea

entre los más pequeños. 

Uno de los ejes del programa serán los derechos humanos, aprovechando que este

año  coincide  el  20  de  noviembre con  el  Día  Universal  de  la  Infancia.  Lo  que

presentamos a continuación es un programa elaborado junto con el Departamento de

Diversidad Cultural, la Oficina de Derechos Humanos y el Departamento de Juventud

del Ayuntamiento de San Sebastián.
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La ilustración ocupará un lugar especial en Literaktum. El ilustrador Jokin Mitxelena y

el escritor Patxi Zubizarreta mostrarán a los niños y niñas los recursos tradicionales en

la sala de San Jerónimo, tomando como base el libro Urrezko Giltza. 

Además  de  las  imágenes,  la  palabras  y  música  tendrán  un  lugar  también  en  la

programación:

 Hitzekin jolasean: taller de creación a cargo de Mari Karmen Gil que explorará

las capacidades de las palabras para el juego y la imaginación.  

 Ipuinak musikarekin:  se trata de sesiones de cuenta cuentos para niños y

niñas de 2 a 5 años en las que se emplearán arpas, violines y teclados para

ambientar  los  relatos.  Esta  actividad  tendrá  lugar  en  los  centros  culturales

Ernest Lluch, Loiola y  Aiete.

* En torno al teatro, cabe destacar estas dos actividades:

 Vademekum, circo en el centro cultural Aiete.

 Ali  Baba  eta  40  lapurrak,  representación  del  clásico  en  el  centro  cultural

Ernest Lluch.

LITERAKTUM TXIKIA  - PROGRAMA COMPLETO

Martes 14: Vademekum circo, CC. Aiete KE, 18:00

Sábado 18: Harea Teatro infantil, CC. Aiete KE, 17:00

Viernes 24, Urrezko giltza, Biblioteca Infantil, 18:00

Viernes 24, Hitzekin jolasean taller de creación, CC. Ernest Lluch , 18:30

Sábado 25: Wangari Mathaai eta bakerako zuhaitzak taller de ilustración, CC. Aiete,

17:00

Sábado 25, Ali Baba eta 40 lapurrak, CC. Ernest Lluch, 17:30


