
Lecturas 
del paisaje
La llamada España vacía se enfrenta a múltiples desafíos, en un 
momento en que las tecnologías de la información y la comunica-
ción, la enseñanza online o el teletrabajo suponen una gran opor-
tunidad para evitar la desaparición de su legado cultural. Este ciclo 
forma parte de los programas de la ILE dedicados a Naturaleza y 
paisaje y a la Lectura. Tiene por objeto reflexionar sobre la brecha 
existente entre campo y ciudad, sobre las fórmulas que ayuden a 
trasladar al entorno digital el conocimiento y los valores del mundo 
rural, y analizar cómo los proyectos innovadores que surgen en este 
mundo impactan en lo urbano, dando voz a sus habitantes, visibi-
lizando su trabajo y potenciando la creación de redes y alianzas 
entre la ciudad y el campo. + INFO 
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I N S T I T U C I Ó N  L I B R E  D E  E N S E ÑA N Z A

Junio
Miércoles / 19 h  
Conversación y lectura
Desde la Fundación Sierra-Pambley 
(León) y desde la ILE (Madrid) 
El filandón 
Juan Pedro Aparicio,  
Luis Mateo Díez y  
José María Merino

Estrategias digitales para el mundo rural

Miércoles / 19 h
Mesa redonda
Desde la ILE
La triple brecha. El agro en la 
literatura escrita por mujeres
Cristina Bernis,  
María Sánchez y Cristina 
Sánchez-Andrade
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Miércoles / 19 h
Mesa redonda  
Desde la Fundación Unicaja 
(Sevilla) y desde la ILE 
Rururbanos: la narrativa 
actual entre la ciudad  
y el campo
Pilar Fraile, Olga Merino  
y Sergio del Molino
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N
NATURALEZA, PAISAJE Y LECTURAS / JUNIO 2021

Coordina y modera: Carlos Contreras

15 Martes / 19 h
Mesa redonda
Desde la ILE
Sostenibilidad urbana  
y desarrollo rural. Escrituras 
para un futuro común
Julio Llamazares,  
Alejandro López Andrada  
y María Ángeles Maeso 

Colaboran

INSTIT UC IÓN
L IBRE  DE  
E NS E ÑA NZA

Organizan

DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO
Y FOMENTO DE LA LECTURA

Corporación de  
Antiguos Alumnos  
y Amigos de la ILE

Sígalo en directo en www.edaddeplata.org  
y en nuestro canal de YouTube

Síganos en

Paseo del General  
Martínez Campos, 14  
28010 Madrid

+ Información sobre los participantes 

Si desea seguirlo presencialmente 
desde la ILE, pinche aquí

https://www.fundacionginer.org/actividades/pdf/2021jun_ciclo_masinfo_lecturaspaisaje.pdf
https://forms.gle/a3s9Ngxi7jmUXLMu9
https://www.fundacionginer.org/actividades/pdf/2021jun_ciclo_lecturaspaisaje_biografias.pdf
http://www.edaddeplata.org/
https://youtu.be/zWWaMiyFNAg
https://www.youtube.com/channel/UCxWk9VOl8elgpe2Zshn21gg/featured
https://www.facebook.com/fundacionginer/
https://twitter.com/FundacionGiner
https://www.instagram.com/institucion_libre_de_ensenanza/?hl=es
https://es.linkedin.com/company/fundaci�nfranciscoginerdelosr�os

