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ENCUENTRO DE
BUENAS PRÁCTICAS
EN EL FOMENTO
DE LA LECTURA
Experiencias lectoras
BIENVENIDA

10:45 H

ENCUENTRO DE BUENAS
PRÁCTICAS EN EL FOMENTO
DE LA LECTURA
Miércoles, 3 de junio de 2015

ACTUACIONES ESPECÍFICAS
EN ÁMBITOS DIVERSOS
El fomento de la lectura es una actuación que se lleva a cabo, de
manera simultánea, por diversos agentes, ya sea la administración,
asociaciones, medios de comunicación u otros actores, y se
desarrolla, además, en diversos ámbitos: el educativo, el familiar,
en bibliotecas públicas, dirigido a colectivos específicos, etc.
Se trata, pues, de una actividad continua que se desarrolla con
modelos muy diversos, atendiendo a las particularidades de
públicos y de espacios en que incide.
De ahí que existan prácticas excelentes y al mismo tiempo muy
distintas, y que cada cual pueda ser un modelo útil para aquellos
que se dirijan a colectivos equivalentes.

Fundación
Germán Sánchez
Ruipérez

Proyecto municipal
integral

11:30 H

Familias

11:00 H

Premio
Mandarache

12:00 H

Casas lectoras
Premio Mandarache:
Premio Jóvenes lectores de
Cartagena

DESCANSO

Deportes

13:30 H

Lectura fácil

13:00 H

Integración

12:30 H

Letras para todos

Dilo Fácil

Taller de literatura
experimental

‘Âl-May’ ÂrîValmadrid

Fundación
Athletic de
Bilbao

Festival letras y fútbol:
encuentros de literatura,
cómic, periodismo y fútbol

DESCANSO
Feria del Libro de
Las Palmas de Gran
Canaria
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Librería Oletvm
(Valladolid)

Librerías

17:30 H

Ferias del libro
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Infantil y juvenil

18:15 H

Associació
Tantàgora
Biblioteca
Ermua (Vizcaya)

Libro, te quiero
Actividades culturales
en la librería

Flic Festival de
literatura y artes
infantil y juvenil
Biblioteca, comunidad
de aprendizaje
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Familia
FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ
Casas Lectoras
Proyecto de fomento de la lectura dirigido a las familias con niños de entre 9 meses y 8 años que busca
hacer del hogar un espacio privilegiado de lectura. Casas Lectoras se pone en marcha con vocación de
continuidad y con la finalidad de generar y de consolidar a medio plazo una auténtica comunidad de
familias lectoras, para que el núcleo fundamental de la familia sea el centro de una dinámica innovadora
para la construcción de una sociedad en que los libros tengan una presencia mayor.

Proyecto integral municipal
MANDARACHE
Premio Mandarache
Programa de fomento de la lectura de Cartagena (Murcia) que destaca por la colaboración entre varios
agentes culturales locales y por la alta participación de adolescentes y jóvenes, quienes conforman a su vez
un jurado amplio y democrático que determina diversos premios de narrativa. Incluye, además, entre otras
actividades, encuentros con escritores, clubs de lectura o intervenciones en el espacio urbano. Destaca por
la voluntad de acercar literatura de calidad a jóvenes en transición a la vida adulta.

Integración
ÂL-MAY´ ÂRÎ – VALMADRID
Taller de literatura experimental
Talleres de producción textual e ilustración para niños y jóvenes, especialmente centrados en la labor de
alfabetización de colectivos que puedan sufrir riesgos de exclusión por diferentes motivos, favoreciendo
su integración en la comunidad. Destaca la alta calidad de los materiales con que se trabaja y la posterior
exposición de los trabajos realizados en espacios abiertos al público.

Lectura fácil

DILO FÁCIL
Letras para todos
Proyecto profesional esp
ecializado en la creación
de textos accesibles. La
de redacción que ayuda
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a la comprensión lector
a
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etc.
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