Las lectoras y lectores
nos cuentan
Relatos de experiencias lectoras

A LI C I A A T R AV É S
D E L A PA NTA LL A ,
de Fabi á n S evi l l a

https://www.planetalector.com.ar/libro/alicia-a-travesde-la-pantalla/305741/

¿Quién habla?
Vanesa Vila, docente de
segundo ciclo en nivel
primario
¿De qué colegio?
San José
¿De qué lugar?
Tigre

¿Qué nos cuenta?
“Una experiencia increíble haber recibido la
visita de Fabián Sevilla, tanto para los alumnos
como para el equipo docente. Durante la charla, no solo se llevaron a la práctica cuestiones
relacionadas con la literatura, sino que también
fue un momento de aprendizaje en cuánto a la
problemática de la novela, el grooming. Los chicos, a partir de esa tarde, comenzaron a contar
vivencias personales y fue realmente muy fuerte ver lo profundo que habían calado las palabras del autor en ellos”.
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Las lectoras y lectores
nos cuentan
Relatos de experiencias lectoras

¿Quién habla?
Carolina Rivas Amaro,
docente de segundo ciclo
en nivel primario
¿De qué colegio?
Instituto Nuestra Señora
del Buen y Perpetuo
Socorro
¿De qué lugar?
Barrio de Belgrano, CABA

¿Qué nos cuenta?
“Durante el año 2019, leímos junto a nuestros
alumnos Alicia a través de la pantalla, de Fabián
Sevilla, y en el mes de agosto nos visitó en el
colegio. Solo tengo palabra de agradecimiento para con Fabián, no solo por todo lo que nos
compartió ese día cuando fue a la escuela —que
debo decir nos demostró ser una hermosa persona, simple, sencilla, accesible tanto a adultos
como a chicos—, sino también por su novela.
Con ella pudimos trabajar tantos temas que a
los chicos les preocupan, como el grooming, el
abandono, los movimientos familiares, la soledad, los cambios... Gracias a Alicia… pudimos
ayudar a algunos de ellos que se encontraban
pasando por situaciones similares. Los chicos
se abrieron y compartieron tanto con nosotros
como con sus compañeros lo que les estaba sucediendo. A mi entender, la literatura siempre
ayuda, siempre acompaña y nos hace viajar a
mundo inesperados, pero cuando nos hace viajar hacia adentro de uno mismo, es cuando más
recompensa tenemos. ¡Gracias, Fabián, por
ayudarnos a eso!”.
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