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El prÃ³ximo miÃ©rcoles 6 de mayo de 2009, a las 19:30 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de PsicologÃ-a de la
Universidad de Sevilla, organizado por el Departamento de PsicologÃ-a Evolutiva y de la EducaciÃ³n y por la LibrerÃ-a
Yerma, tendrÃ¡ lugar el seminario "La diversidad familiar en los cuentos"
Dentro de este seminario se presentarÃ¡ la colecciÃ³n de "CUENTOS EN FAVOR DE TODAS LAS FAMILIAS" (Editorial
A Fortiori) con la que se pretende contribuir a mejorar la sociedad desde la base, desde la educaciÃ³n de los mÃ¡s
pequeÃ±os, para hacer posible la erradicaciÃ³n total de la homofobia, de la falta de respeto a la diversidad y del
pensamiento Ãºnico, vengan de donde vengan. Porque, si se trata de educar en valores, el autÃ©ntico valor es el AMOR,
no la sexualidad de los parientes o cÃ³mo hemos sido concebidos. No son "cuentos en contra" sino "cuentos en favor"
porque el lenguaje del Amor es universal y Ã©ste no es exclusivo de NADIE. Con estos cuentos se van dando los pasos
necesarios para que algÃºn dÃ-a, no muy lejano, sea natural constituir la familia que cada cual desee sin tener que dar
explicaciones o disculparse ante nadie.
Puedes ver los cuentos en la pÃ¡gina de la Editorial: http://afortiori-bilbao.com/editorial/
Y en esta otra en que hemos resumido las apariciones de la colecciÃ³n en los medios de comunicaciÃ³n:
http://afortiori-bilbao.com/editorial/documents/64.html
Se trata de cuentos para niÃ±as y niÃ±os entre 4 y 8 aÃ±os, en los que aparecen familias de padres o madres
homosexuales, padres o madres separados o divorciados, niÃ±os adoptados, familias multirraciales, monoparentales, etc.
Desde la editorial A FORTIORI se apuesta por la redefiniciÃ³n del concepto de familia como aquello que constituye
"nuestro lugar en el mundo". Se huye de los cuentos en los que el asunto sea la homosexualidad de los padres o
madres, o su condiciÃ³n de divorciados o de madres solteras, buscando en todo momento naturalizar las situaciones,
con la idea de que las niÃ±as y los niÃ±os que viven ese otro tipo de familia no-tradicional, vean reflejada la suya sin
dramas ni tratamientos "especiales" y del mismo modo, los niÃ±os y niÃ±as de familias tradicionales, se enriquezcan
conociendo otras realidades familiares. Los cuentos ya se pueden adquirir en la propia Editorial o en la sevillana librerÃ-a
Yerma (C/JosÃ© Recuerda Rubio, 5 - 41018 Sevilla -Tel. 954923238 - yermalibreria@terra.es)
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