
QUÉ ES LEER EN 
IMÁGENES?

Para introducirse en las múlti-
ples lecturas de los libros ilus-
trados, y encontrar herramien-
tas, experiencias, que susciten 
y potencien los procesos lecto-
res, los espacios para la lectura 

y las diferentes maneras de 
leer. ¿Qué es un libro-álbum, 

una novela ilustrada o un 
cómic?, ¿cómo potencian o 
acompañan a la lectura los 
formatos editoriales? ¿Hay 

libros ilustrados y libros con 
ilustraciones?

? OBJETIVO

Proponer arquitectu-
ras básicas sobre la 

apreciación de imáge-
nes, y la articulación 
entre ellas, con y sin 

textos literarios, como 
lectura de los relatos 
gráficos o alfabetiza-
ción visual. Traduc-
ción de los signos y 
símbolos que poten-
cian o enriquecen la 
lectura, incluso con-

tradiciendo los textos 
literarios.

CUERPO DEL CURSO

Será un curso de 4 módulos, cada 
uno de dos horas. Entre sesiones 

tendremos la oportunidad de reali-
zar dos trabajos de campo sobre 

rastreo y conceptualización. 
Teniendo en cuenta la participa-

ción y las necesidades de los asis-
tentes, los objetivos se irán ajus-

tando de tal forma que los partici-
pantes logren construir aprendiza-
jes individuales y colectivos que 

enriquezcan su crecimiento perso-
nal, laboral y/o académico.

LUCAS INSIGNARES

Librero, redactor, editor, investigador y gestor cultural especializado en ilustración y en obras para niños y 
jóvenes. Director de Libros Mr. Fox, librería especializada en ilustración y proyecto de provocación a la 

lectura. Fundador del Observatorio de Obras Ilustradas, el primer formato de librería digital en el país con 
divulgación a través de redes sociales. 

Es un proyecto de provocación a la lectura resuelto en una librería especializada en 
ilustración, fundado por Lucas Insignares. Inició como Mr. Fox Prescribe en Instagram 
en 2015 y el blog de Wordpress en 2016, bajo la idea de conectar libros con lectores 

recetando literatura con énfasis en libro álbum, para proponer en síntesis ideas comple-
jas o profundas como el duelo o la perplejidad filosófica, es decir, insinuándolo como 
conector a literaturas más robustas, pero, sobre todo, como puerta de bienvenida al 

camino lector tan necesario para nuestra especie.
Instagram (@Lucas.mrfox) se convirtió en el Observatorio de Obras Ilustradas, las pres-
cripciones aparte de divulgativas, son un análisis más hondo sobre el libro, exponiendo 
su estructura gráfica, editorial y narrativa. En 2016 abrió la librería virtual, estructurada 
ya para recetar literatura y, en 2017 con la integración de Alejandro Rodríguez y Martha 

Mesa al proyecto, abrió la librería física, diseñada como un espacio de la ficción que 
rinde homenaje al libro del que toma su nombre, Fantastic Mr. Fox de Roald Dahl. 

FUNDAPRE
F u n d a c i ó n  p a r a  e l
Desarrollo de la Educación

CURSO VIRTUAL
LEER EN IMÁGENES

Por: Lucas Mr. Fox

Dirigido por
LUCÍA LIÉVANO

LA ALFABETIZACIÓN VISUAL O LA ILUSTRACIÓN COMO GÉNERO LITERARIO
Un curso virtual dirigido a mediadores (padres, profesores,  bibliotecarios, promotores, libreros,

estudiantes de diseño…) que hayan tenido alguna experiencia con LIJ. 
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MAQUETA DEL CURSO EN CUATRO MÓDULOS

MÓDULO 1
Apreciación del arte y 

sensibilización sobre las 
obras ilustradas.

MÓDULO 2
Lectura de imágenes en las 
obras ilustradas con énfasis 
en la literatura para niños. 

MÓDULO 3
El Museo en los libros, la 

estética en las obras 
ilustradas como catalizador 

de la necesidad literaria.

MÓDULO 4
Los clásicos ilustrados, su 
vigencia y potencia en el 
mundo contemporáneo 

FECHAS Y HORARIO
Viernes de 5:00 a 7:00 pm.

Julio: 23 y 30 - Agosto: 6 y 13

INVERSIÓN 

Para las personas que se 
inscriban al curso completo:

(4 módulos)
 $ 200.000 pesos M/C 

USD$ 54

Clase individual:
(No incluye trabajo de campo)

 $ 65.000 pesos M/C
USD$ 18 https://mpago.li/323tK4M FUNDAPRE

F u n d a c i ó n  p a r a  e l
Desarrollo de la Educación

https://mpago.li/15yLXEy

www.fundapre.org www.fundapre.com

capacitacionesfundapre@gmail.com

www.librosmrfox.com

info@librosmrfox.com

CONTACTOS FUNDAPRE
www.fundapre.org 

Correo electrónico
 capacitacionesfundapre@gmail.com

WhatsApp
(+57) 3142473839

CONTACTOS MR. FOX
www.librosmrfox.com

Correo electrónico
info@librosmrfox.com

Teléfono fijo
459-43-98

LAS PERSONAS QUE SE INSCRIBEN
Y ASISTEN AL CURSO COMPLETO RECIBEN

CERTIFICADO DE ASISTENCIA. 

https://forms.gle/LYWmzwkSmzJ2ZJgF6

FORMA DE PAGO
PSE

Tarjeta de crédito
Transferencia bancaria: Davivienda

Nombre de la cuenta
Fundación para el Desarrollo de la Educación – Fundapre

Nit: 890.327.635-0
Tipo de cuenta: Corriente 

# 1696999966

Una vez realizado el pago, completa la inscripción: Aquí

Link de pago 4 módulos
https://mpago.li/323tK4M

Link de pago sesión individual
https://mpago.li/15yLXEy


