Institución Libre de Enseñanza

Saber leer
TALLER LECTURA DIGITAL:
INTERFACES Y BUSCADORES

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LAS 12:30 H
Leer en el medio digital hoy es no sólo descifrar letras, sino también utilizar adecuadamente las interfaces, así como aprovechar las herramientas, cada
vez más sofisticadas, que permiten buscar dentro de
los textos.
Este taller desarrollará una práctica relacionada con
la aplicación Web Revistas de la Edad de Plata, que
consta de un buscador visual y un facsímil sincronizado con texto buscable, de 31 revistas literarias y
culturales del periodo 1917-1939, que totalizan más

de 8.000 artículos de 1.700 autores. Este corpus privilegiado, de gran importancia cultural, será el terreno en que se desarrollarán las prácticas.
En la primera parte se presentarán las herramientas
ligadas a la aplicación Web y en la segunda se propondrán ejercicios encaminados a conocer y aprovechar la aplicación.
José Antonio Millán, editor digital y autor de los informes La lectura en España, colaboró en el desarrollo
de esta edición digital
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EL PLACER DE LA LECTURA
MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LAS 19:00 H
Diálogo entre

Carlos García Gual y José Antonio Millán
Los textos clásicos han sido una constante fuente de
relatos que, traducidos, adaptados y muchas veces metamorfoseados, han gozado de una inmensa difusión.
¿Qué hay en esas aventuras y conflictos lejanos que
hace que sigan conmoviendo y entreteniendo a los
hombres? ¿Qué recursos utilizan y qué fibras conmueven en el corazón de los lectores para que tengan
esa fuerza y esa vigencia?
Éste será el punto de partida de esta exploración a
dos voces sobre el placer de la lectura.

Carlos García Gual es catedrático de Filología
Griega en la Universidad Complutense y uno de
los mejores conocedores de la cultura clásica. Ha
sido traductor de autores clave como Homero y
también de trágicos griegos. Obtuvo en el 2002 el
Premio Nacional de Traducción.
José Antonio Millán es novelista y autor de libros
de relatos, y especialista reconocido en cultura
digital.
LUGAR:

Biblioteca de La Rioja (Salón de Actos)
La Merced, 1 . 26001 Logroño
Tfno: 941 294 500 / www.blr.larioja.org
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