
Taller creatividad literaria  
dirigido a niños desde los 3 hasta los 12 años divididos por edad 

En el Taller de creatividad literaria nos conectamos con la 
literatura a través del juego, la plástica y el teatro ¡Nos 
proponemos que el encuentro de los niños con la cultura sea 
desafiante y divertido! 
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Taller de ficciones 
descubrir el mundo de la ficción a través del juego

LA SALA DE MERLIN PRESENTA: 

Exploramos los 
distintos géneros 
literarios: leemos 
cuentos, poesías, 
teatro, novelas, 

cómic, etc. 

Creamos nuestras 
historias: usando 
herramientas de 

todas las 
disciplinas 
artísticas.  

Exponemos los  
proyectos para 
ganar confianza 

en nuestro 
potencial creativo.

LEER 
Descubrir la lectura 
como un mudo de 
explorar mundos 

desconocidos. 

1
CREAR 

Dar rienda suelta a la 
imaginación para 
inventar nuestras 
propias historias.

2
JUGAR 

Descubrir las palabras 
e ilustraciones como 
herramientas lúdicas.
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¿En qué consiste el taller? 
Generalmente empezamos leyendo un 
texto, una poesía, un cuento o una obra 
de teatro, que funciona como 
disparador para diferentes actividades 
que se proponen de acuerdo a las 
edades e intereses de los niños. 
Trabajamos combinando recursos 
expresivos de todas las disciplinas 
artísticas: jugamos, escribimos, 
componemos personajes, utilizamos el 
lenguaje plástico, el teatro, la música y 
todas las herramientas que nos 
permitan explorar el mundo de la 
ficción. 

Beneficios del taller 

El taller tiene como objetivo principal 
despertar el amor por la literatura y 
proponer un acercamiento divertido a 
los libros sin las exigencias académicas 
de la escuela.  
Incentiva el desarrollo de la 
imaginación, a la vez que promueve 

una relación más fluida con la lectura. 
Fomenta la escritura como proceso 
creativo y explora la búsqueda de la 
propia voz para descubrir la palabra 
escrita como un modo de expresión 
artística.  
El Taller está pensado para trabajar con 
niños y niñas desde los 3 hasta los 12 
años en grupos divididos por edad. 
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¿QUIÉN SOY? 
Mi nombre en Nadia Ripari, soy licenciada en Letras (UBA) especialista en literatura infantil y juvenil, 
narradora y promotora de lectura. Desde el 2012 dirijo La Sala de Merlin donde hacemos reseñas, 
recomendaciones, talleres y capacitaciones en Argentina y España. ¡Úpate Cuento! es un proyecto 
especialmente dedicado a la literatura en la primera infancia. Si quieres conocer más sobre mi trabajo 
puedes visitar nuestras RRSS: 

@lasalademerlin  
facebook/lasalademerlin  
lasalademerlin@blogspot.com  
lasademerlin.com 
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