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 THE ADVENTURE OF READING 

The adventure of reading es un proyecto de educación de 
personas adultas subvencionado por el programa Erasmus+ 
dentro de las llamadas Asociaciones Estratégicas, en el que 
participamos entidades gallegas, portuguesas e italianas desde 
octubre del 2015 a septiembre del 2017.
Se busca crear una metodología integral, innovadora, práctica y 
transferible a cualquier contexto y realidad social, para la 
animación a la lectura, a través de diversas actividades: estudio 
e identificación de buenas prácticas en los tres países, la 
experimentación con métodos y actividades durante la ejecución
de iniciativas locales, tutorías online y un exhaustivo proceso de 
evaluación de todas estas medidas. Como fruto de todo este 
proceso se elaboraron dos productos intelectuales: una guía 

metodológica para el fomento de hábitos lectores y animación a 
la lectura; y una compilación de guías didácticas y creativas de 
lecturas seleccionadas: análisis y propuesta de actividades para 
su dinamización. Estas guías serán útiles para un gran número de 
profesionales y colectivos: profesores, técnicos y programadores 
culturales, artistas, educadores no formales, editores, libreros, 
bibliotecarios, estudiantes, cuentacuentos, narradores orales, y 
cualquier persona interesada...
Todo el proyecto parte de la convicción de la importancia de 
integrar cuatro ejes temáticos que siempre se trabajan de 
manera aislada cuando se habla de animación a la lectura: a) la 
importancia de la tradición y narración oral; b) la necesidad de 
mediadores formados y actualizados; c) la importancia de crear 
nuevos (no convencionales) espacios/escenarios/recursos para la 
animación a la lectura desde enfoques creativos, artísticos y 
participativos; d) la necesidad de contar con repertorio literario 
amplio, diverso y rico. Nuestro reto y misión es conseguir 
articular una metodología que reúna todas estos elementos de 
manera coherente, rigurosa, integral, didáctica y, que al mismo 
tiempo, sea transferible y susceptible de ser introducida en 
cualquier contexto y realidad social e/o cultural.
Para ello, tres organizaciones europeas que trabajamos en la 
animación a la lectura/literatura desde enfoques diferentes 
(tradición y narración oral; teatro y creación de recursos; 
mediación para la animación a la lectura) y con procedencias y 
realidades locales muy diversas (ámbito rural, semiurbano y 
urbano) compartimos conocimientos y experiencias para crear y 
testar nuevos enfoques y métodos innovadores para el fomento 
del hábito lector.  
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 ¿QUIÉNES SOMOS?

La Corte della Carta es una asociación cultural, laboratorio 
artístico y taller de ideas que nace para indagar sobre la materia 
papel en el arte, artesanía, teatro y recorridos didácticos. Nace 
en Milán en 2008 y desde hace años colabora con bibliotecas, 
escuelas, espacios lúdicos, ayuntamientos y otras asociaciones y 

cooperativas del territorio Lombardo. La asociación trabaja a 
través de animaciones, espectáculos y laboratorios. Entre los 
miembros de la asociación hay bibliotecarios, artesanos, 
enseñantes, actores.
experimentando la flexibilidad del material papel y las 
competencias de cada uno.
La elección del papel nace por ser un material pobre y rico al 
mismo tiempo y accesible a todos: desde la pequeña aldea hasta 
la grande ciudad, nos permite trabajar en torno a la recuperación
de las tradiciones que van perdiéndose en una grande ciudad 
como Milán, nos permite una manipulación artesanal que lleva a 
la creación de objetos de arte y de artesanía, nos permite jugar y
recuperar un tiempo para el juego. El teatro de títeres, en 
particular, es un área de investigación para los miembros de La 
corte. A partir de estas confluencias ha nacido nuestro amor por 
los materiales "simples" que utilizamos como "contadores de 
historias". Pedagogía, arte y artesanía son áreas de investigación 
que nos interesa explorar y experimentar, contagiándonos y 
contagiando lugares, países y ciudades en las que vivimos. 
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La APDP - Associação Para o Desenvolvimento de Pitões – ha sido 
creada en febrero de 2015 y ha surgido de la necesidad de 
promover actividades y desenvolver proyectos que visan la 
preservación de lo patrimonio inmaterial local. La APDP ten como
objetivo promover la cultura del pueblo de Pitões, motivando y 
envolviendo a los habitantes. Al mismo tiempo pretende crear 
infraestructuras adecuadas a las características de la población y 
de los eventos a crear.
La población de Pitões tiene características muy propias, que 
vienen de su localización geográfica. Pitões das Júnias se 
encuentra situada a 1200 metros de altitud, en el extremo norte 
de Portugal, dentro del Parque Nacional Peneda-Gerês, en el 
ayuntamiento de Montalegre, Barroso, provincia de Tras-os-
Montes. 
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Xandobela educación y cultura es una iniciativa de Educación No-
Formal y Dinamización Sociocultural nacida en el 2005 en 
Compostela, con vocación universal radicada en la realidad 
gallega. Trabajamos los viejos ámbitos de la cultura y de la 
relación entre las personas, favoreciendo la actitud integradora, 
creativa y lúdica. Somos personas educadas en el asociacionismo 
gallego, con experiencia en el trabajo sociocultural voluntario en 
distintos colectivos y programas, y con amplia formación en 
Pedagogía, Educación Social, Animación Sociocultural y Dirección 
de Actividade de Ocio y Tiempo Libre.
De manera especial, promocionamos la lectura, las letras, la 
lengua, la cultura, el patriminio, las artes, el juego... pivotando 
en sus potencialidades lúdicas, expresivas y creativas, y 
conjugando el disfrute con el aprendizaje y divulgación cultural. 
Son muy numerosos los proyectos que fuimos desarrollando a lo 
largo de todos estos años, llegando a especializarnos en el diseño 
de proyectos novedosos, participativos y creativos. Poco a poco, 
fuimos creando fórmulas metodológicas propias, sencillas pero 
altamente efectivas en la búsqueda de los objetivos que cada 
proyecto persigue.
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 CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA
Esta es una guía metodológica que pretende ser una herramienta útil y práctica, con voluntad didáctica, formativa y 

dinamizadora, que integra las conclusiones y competencias de aprendizaje adquiridas fruto del desarrollo del proyecto “The 
adventure of reading” y se fundamenta en la experiencia y en estrategias y métodos testados en la práctica. Lo que se busca es que 
cualquier tipo de entidad o persona pueda adecuar y habilitar espacios para la lectura y creatividad y dinamizarlos para el uso y 
disfrute del público infantil, juvenil y familiar, de manera sencilla y asequible.

Es una guía...

● Práctica: es un material didáctico que encuentra su sentido en la práctica, por lo que solo será útil si se experimenta con sus 
orientaciones, consejos, pautas y recomendaciones.

● Fundamentada: todas las orientaciones metodológicas están testadas y evaluadas desde un punto de vista práctico y 
fundamentadas y apoyadas por el corpus teórico existente sobre la materia. 

● Aglutinadora: ya que, en una sola guía, se reúnen contenidos relacionados con la promoción de la lectura que se suelen tratar 
de manera aislada e inconexa.

● Flexible y abierta: cada persona usará la guía en función de sus necesidades y experiencias.
● Motivadora y orientadora: no pretende dictar normas estancas ni se presentan recetas mágicas. Se busca motivar para poner 

en práctica, cuestionar y adaptar las orientaciones que se proponen.
● Inacabada: pues fruto de la puesta en práctica de las orientaciones metodológicas pueden surgir otras, adaptarlas, 

ampliarlas...
● Estructurada y dinámica: los contenidos de la guía están organizados de tal manera que ayude a hacer fácil y prácticamente 

intuitivo su uso. Son cuatro los capítulos generales, en los que se aborda qué es la animación a la lectura, cómo se anima a 
leer, con qué recursos literarios y dónde se anima a leer. Los hiperlinks (marcados en color o con símbolo       ) ayudan a que la 
guía sea dinámica y eficiente.
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  ÉRASE UNA VEZ... 
  LA ANIMACIÓN A LA  
  LECTURA  
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 LO QUE ES LA ANIMACIÓN A LA LECTURA

Son infinidad las definiciones de animación a la lectura las que nos encontramos por poco que indaguemos en la materia.

Hay cierto acuerdo en señalar que el objetivo principal de la animación a la lectura es, obviamente, conseguir que la gente lea.
O mejor todavía: que la gente escoja leer, que disfrute leyendo y consecuentemente, adquiera el hábito de la lectura. He aquí, en 
esta pequeña aproximación, dos de los conceptos más importantes para acertar con una definición de animación a la lectura: la 
libertad individual para decidirse a leer y la imprescindible continuidad para crear un verdadero hábito. La animación a la lectura es, 
pues, el proceso motivador por el que se consigue que una persona que no lee, lo haga, y, además, lo haga libre y continuadamente.

“Es compartir con los más pequeños/as mi pasión por los libros para que ellos/as también 

puedan disfrutar y beneficiarse de la maravillosa experiencia de la lectura.”
 Gracia Iglesias 

Busca “conquistar lectores/as “improbables”. 
 Gorete Afonso 

“Se trata de una acción heroica últimamente visto lo poco que lee la gente.”
 Damiano Giambelli 

“ Es el contagio del entusiasmo e intriga por descubrir qué tienen los libros.”
 Paula Carballeira 
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“Fomentar el gusto y el amor por los libros y por la lectura. Me parece importantísimo tanto para 
niños/as como para personas adultas, pues podemos despertar la curiosidad, fomentar la 

imaginación y, en definitiva, transmitirla pasión por los libros y la lectura.”
 Flor Divina Fernández 

http://theadventureofreading.weebly.com/damiano-giambelli--italia.html
http://theadventureofreading.weebly.com/flor-divina-fdez--galicia.html
http://theadventureofreading.weebly.com/gorete-afonso--portugal.html
http://theadventureofreading.weebly.com/gracia-iglesias--espantildea.html
http://theadventureofreading.weebly.com/paula-carballeira--galicia.html


Este proceso es un proceso educativo y por tanto lo que busca es una transformación, un cambio: nadie nace lector sinó que 
nos hacemos personas lectoras. Y leer, no nos engañemos, no es fácil. Más bien al contrario: es una acción compleja que precisa de 
unos conocimientos previos y de una alta e importante motivación.

En definitiva, la animación a la lectura es una serie de técnicas, recursos, instrumentos, procedimientos, actividades... que 
suponen un acercamiento creativo, lúdico y placentero a la literatura para contagiar el entusiasmo por la lectura y generar hábitos 
lectores.

Todas este mosaico de ideas sobre la animación a la lectura lo completa el denominador común que recalca los valores positivos
que tiene la lectura:

“Considero que es fundamental ese contagio para ir consiguiendo una sociedad más sana. La formación intelectual, el
desarrollo del imaginario y de la expresión individual, además de compartir experiencias colectivas ligadas al libro y 
a la lectura, contribuirán a hacernos salir de dinámicas empobrecedoras y limitadas en lo que se refiere a la creación 
y a las potencialidades de cada persona.”

 Paula Carballeira 

“Es despertar el amor por los libros y la lectura, de modo que estas no sean un fin en sí mismo,sinó un punto de 
partida para hacer muchas otras cosas. Amplía la visión del mundo, fomenta la empatía, la ensoñación, la 
capacidad de expresión oral y escrita.”

 Eva Mejuto 

“Leer desarrolla la imaginación, el pensamiento crítico  y, en resumen, nos hace personas más ricas y mejores.”
 Massimo Zerbeloni 

“Gracias a la lectura es posible recibir las herramientas de crítica y autocrítica importantes para el crecimiento. Es 
una semilla que tiene que ser plantada pronto, de lo contrario luego la tierra se hace demasiado dura.”

 Matteo Gubellini 

“Leer no solo abre la mente y profundiza el conocimiento, sinó que también da herramientas y ejemplos de 
comunicación que sin la lectura quedarían más pobres y limitadas a los esquemas estándar que vienen propuestas e 
impuestos por los medios de comunicación y la escuela.”

 Damiano Giambelli 
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 CANTAR, CONTAR Y ESCUCHAR: LA ORALIDAD COMO
          PRIMERA APROXIMACIÓN A LA LECTURA

UN POCO DE HISTORIA 

Contamos por placer, por curiosidad, por necesidad, y por los mismos motivos escuchamos.  

Aunque siempre y en todas las culturas ha existido la narración en el ámbito doméstico y privado, también la figura del 
narrador público ha empapado todos los períodos históricos jugando un papel fundamental en la divulgación de la cultura, de la 
lengua y de las noticias y en la afirmación de las tradiciones, la identidad y la Historia.  

Partiendo de la época prehistórica, podemos imaginar fácilmente a grupos de personas reunidas alrededor del fuego 
escuchando las hazañas en las batidas de caza o atentos durante los rituales religiosos en los que quizá también participaban con 
danzas y cantos.  

La figura del narrador se representa en la antigua Grecia en los aedos: hombres a menudo ciegos que cantaban aventuras y 
proezas de héroes míticos. El aedo contaba en versos haciéndose portavoces de las Musas, por lo tanto tenía un papel sagrado y 
profético. Usaban un lenguaje simple y rico en similitudes y generalmente se acompañaba con un instrumento musical de cuerdas. Los
poemas no eran contados por entero sinó en episodios, y la profesión fue transmitida de generación en generación bajo forma oral. El 
aedo por excelencia de la historia es Homero.  

Dando un salto hacia delante hasta la Edad Media, nos encontramos con la figura del histrión o el juglar. Vagaban por las plazas 
y por las cortes para contar hechos contemporáneos o historias antiguas, rellenando con bromas, novelando o cantando 
acompañándose con instrumentos. Fueron verdaderos medios de información y se transmitieron oralmente entre ellos anécdotas e 
historias que luego acabaron siendo divulgadas y aprendidas por la gente, influenciando mucho la opinión pública. Estas figuras a 
menudo han sido lazos de unión entre las culturas y los pueblos, siendo el vehículo por las cuales pasaron las proezas de los grandes 
caudillos, empresas de gobiernos o hasta formas lingüísticas utilizadas en otros países.
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A menudo estos "cuenta cuentos" utilizaron lenguajes fácilmente comprensibles para el público 
de la calle y a menudo se apoyaron en instrumentos como la música o tela dibujada, o bien ponían en 
escena espectáculos de títeres o muñecos. 

El papel de estos histriones poco a poco se reajusta y al final de la Edad Media se impulsa la 
figura del trovador que se dirige a una zona "más culta" y noble cantando sus cantares de gesta 
heroicas o de amor. Sin embargo el juglar no muere, pero se transforma "especializándose" en un solo 
arte (músico, actor o acróbata) o se convierte en dinamizador popular en las ferias. 

Para profundizar:: Luigi Allegri teatro e spettacolo nel Medioevo Bari, Laterza 1988. 
Para entender la figura del juglar en sentido amplio os remitimos a algunos vídeos de Dario Fo, juglar italiano contemporáneo.
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EDUCAR A ESCUCHAR 

En la actualidad, la narración oral mantiene su tendencia profesional y pública a través de cuentacuentos, teatro, 
narradores/as... que presentan y/o representan obras populares o de autor y que facilitan un acercamiento a la literatura y, quizá, a 
la lectura. Pero nos vamos a detener en la narración privada, en la oralidad que se da en los entornos más inmediatos al niño/as más 
pequeño: la familia y posteriormente la escuela. En la familia se produce el descubrimiento de la palabra oral y la escucha es la 
primera experiencia literaria que todo niño y niña tiene desde sus primeros meses. Antes de que los niños/as sepan leer ya cuentan 
con un currículum de educación literaria manifestada, mayormente, en la escucha de literatura oral: las canciones, los juegos..., y 
más tarde, los cuentos: cuanto más grande, significativa, afectiva y empática sea esta experiencia literaria previa a la lectura, más 
posibilidades hay de que en un futuro se adquieran realmente hábitos lectores.

La oralidad que expresa y narra lo más cercano, es lo que garantiza crear esos lazos y motivación que nos encamina a la 
fantasía, abstracción, introspección de la lectura solitaria. Propicia el entendimiento del mundo que nos rodea. La educación a 
escuchar estimula el placer de escuchar, la elección de pararse para poner atención en algo, la concentración, la curiosidad de 
conocer, el desarrollo de la imaginación, el compartir un momento especial entre quien cuenta y quien escucha...

Se puede animar (o bien "dar el alma" a algo) un texto escrito, dar vida a un libro con la voz y con gestos y se puede utilizar el 
libro como instrumento para una lectura en voz alta delante de un público, manteniendo así el carácter social de la tradición oral.

El libro también puede ser leído y registrado y convertirse así en un audiolibro dando lugar a cuentos sonoros.

Pero ante todo, tenemos un enorme patrimonio literario transmitido de generación en generación a través de la oralidad, la 
literatura de tradición oral y popular, que consideramos que se debe descubrir y potenciar ya desde los primeros años de vida de 
cualquier persona: cuentos, canciones, retahilas, trabalenguas... son un recurso excelente para iniciar en la oralidad y posteriormente
derivar en la lectura.

A veces no somos conscientes del inmenso valor de la literatura oral, de la larga cadena de transmisión oral ininterrumpida 
que, generación tras generación, fue trasladando la literatura popular de manera no planificada, conservando y manteniéndola viva: 
si ha pasado la criba del tiempo y de la memoria es porque las personas consideran la literatura oral como parte importante (válido y 
útil) de sus vidas.
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Hacemos nuestras las palabras del narrador Celso Fernández Sanmartín sobre la importancia de contar y el valor intrínseco de 
la oralidad:

“Contar es un oficio que todos tenemos.
Es una actividad de amor, sentido y pasión: por la lengua, por la oralidad, por la comunicación, por pensar que no se
pierda un verdadero tesoro de historias y cuentos, e ir por ahí mostrándolo y ofreciéndolo con la boca abierta y con la
boca llena (...) que es una de nuestras posibilidades de relación y cultura más ricas y admirables.
Mi devoción son las personas mayores, culturalmente rehechas en la oralidad. Entre ellas hay muchas que son contadoras
intuitivas e inteligentes y atentísimas a todo. Devoción por el vivo interés que ponen en las historias, en los cuentos y en
las memorias que cuentan. Devoción porque saben 'elaborar un momento',  a partir de un pedazo de tiempo que se
presta* o inesperadamente.

*(Hoy por hoy, los pedazos de tiempo, los momentos que se prestaban para contar, perdieron bastante sus 'espacios 
naturales': en el día a día, en fechas señaladas, en épocas del año...Tenemos otros enredos en su sitio, otra medida del 
tiempo. Fuimos alejándonos de esa 'costumbre natural'. De ese hablar, contando bien contado y por contar).”

  CELSO FERNÁNDEZ SANMARTÍN  
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En Italia, en particular, hay una asociación, Nati per leggere, que se ocupa de promover la lectura en voz alta ya desde el 
vientre de la madre y de los primeros meses de vida de un niño o niña, hasta los 6 años. Se sustenta en afirmar que la unión entre 
quien lee y quien escucha se fortalece, vehiculando sonidos, significados, capacidad de concentración y comunicación. 

En Galicia destacatamos las siguintes iniciativas:
Apego: programa de socialización en galego para niños/as de 0 a 6 años.
Orella pendella: web que difunde la literatura popular infantil galegas.
Festival das Núbebes_de artes escénicas para bebés y familias.
Bebencontros en la Bebeteca del Centro Ágora.

En Portugal destacamos el proyecto: Crescer a ler, da Associação de Profissionais de Educação de Infância, a partir de los 6 
meses de edad, fomentan que los padres y madres lean en voz alta a sus hijos/as.
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 IMÁGENES QUE CUENTAN: IMPORTANCIA DE 
          LAS IMÁGENES EN LA ANIMACIÓN A LA LECTURA

Uno de los métodos utilizados en la animación a la lectura es seguramente el uso de la imagen.

● La imagen cuenta, puede dar mucha información, puede sugestionar y emocionar. Se dirige a la inteligencia visual del niño/a y
de la persona adulta. La solicita.

● La imagen habla a todos/as, superando la barrera lingüística y la edad de los/as usuarios/as.

La sociedad occidental basa gran parte de la propia comunicación en la imagen. Si de siempre el ser humano se ha comunicado 
con el dibujo (desde las lejanas inscripciones en las cuevas en la prehistoria a los carteles publicitarios de los años 20), desde la 
aparición generalizada de la televisión en los hogares, la atención a la imagen seguramente ha tomado más peso.

A partir de los años 60 del S.XX en el campo editorial se ha prestado mucha atención al aspecto visual y táctil del libro: además 
de los experimentos de Bruno Munari sobre el diseño del propio libro (ha experimentado con el libro como objeto y como 
herramienta, contruyéndolo con materiales varios, agujereandolo, cortándolo, maquetándolo con formas divesas), muchos/as artistas 
han desarrollado el arte de la ilustración, logrando resultados altísimos. Algunos ejemplos están representados por autores/as como 
Iela Mari, Hervè Tullet, o editores/as como Orecchio Acerbo y Corraini.
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¿CUÁLES SON LOS LIBROS QUE USAN LA IMAGEN PARA CONTAR? 

El mundo editorial ha producido mucho (afortunadamente) en los últimos años. Sin embargo non es fácil moverse entre todas 
estas propuestas.

Un texto lleno de imágenes que no dejan lugar a la imaginación no es un buen libro: la imagen puede captar la atención, 
sugerir, emocionar, dialogar con el texto y con el/la lector/a. No debe sustituír al lector/a, debe guiarlo/a con sabiduría.

No todos los textos con imágenes son de buena calidad y para hacer una selección podemos darte alguna sugerencia.
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Antes de nada, decide la edad a la que te estás dirigiendo, a cuántas personas te tienes que dirigir, y después empieza a 
rebuscar entre las estanterías en busca de:

● libro ilustrado: como el Pinocho de Collodi o Alicia en el país de las Marabillas de Carrol en los que el texto está 
acompañado de imágenes descriptivas de algunas escenas del texto: en este caso la historia se puede disfrutar de todas 
formas incluso con los ojos cerrados por parte de quien escucha la lectura. En este caso, la palabra escrita aún tiene el 
control. Aunque la imagen empieza a cosquillear la curiosidad del lector/a.

● álbum ilustrado:  la imagen puede ser un soporte básico para que un texto escrito se convierta en un complemento del 
texto porque agrega significados al texto contado, en una relación de ayuda mutua con la palabra escrita, como en Donde
viven los monstruos de Sendak. 

● silent book:  la imagen se mueve independientemente del texto y cuenta una historia allí donde el texto escrito no está 
presente y la única estructura narrativa es la imagen (Un elemplo es el silent book The Arrival del australiano  Shaun 
Tan).

● Libro  objeto:  la imagen también puede ser usada como “simple” estímulo a la imaginación, y esto sucede cuando el/la 
ilustrador/a solo da pistas al lector/a permitiéndole completar la historia con su imaginación (como Nella nebbia di 
Milano de Munari o en el Manifesto segreto de Scarabottolo).
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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN DE LA IMAGEN? 

Seguramente existe una educación de la imagen, algo así como una gramática, que no prescinde del contexto histórico-cultural 
al cual pertenece la imagen. Por ejemplo, hablando de las vidrieras de las iglesias, no se da por sentado que el ser humano 
contemporáneo ni entienda todos los significados que el ser humano medieval, educado en aquel lenguaje, puede entender. De hecho 
no reconocemos los pesonajes o el valor simbólico atribuido a los colores elegidos. O un cómic japonés que se lee de derecha a 
izquierda y por lo tanto está maquetado en consecuencia: si ni lo sabemos, no podemos leer la secuencia temporal.

Circulan también diversos manuales de percepción visual (por ejemplo, Rudolf Arnheim) que también explican las razones 
físicas por las cuales el ojo es o no estimulado por algunas formas y colores.

Un ejemplo de texto que recoge conceptos simples pero efectivos de percepción visual es Pequeño Azul y Pequeño Amarillo de 
Leo Lionni.

En italiano. En português. En galego.
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   ANIMAR   
   A LEER   
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“En primer lugar, a quien lee para otros debe GUSTARLE. Entonces se puede transmitir este placer. Hace 
falta tener las antenas bien orientadas hacia quien escucha. El adulto al que no le gusta leer o que no sabe 
"escuchar", no puede transmitir la pasión por los libros. (…) Una segunda regla, en mi opinión, es dar 
ALTERNATIVAS, dejar que el niño (o el adulto) elija: un libro lo eliges tú, un libro lo propongo yo porque tengo 
MUCHAS ganas de contarte esta historia. La lectura es placer, conocimiento, exploración: tiene que ser 
orientada a la LIBERTAD. 
Tercero: el tiempo para la lectura es un tiempo lento, dedicado.  
La LECTURA COTIDIANA significa MIMOS cuando los niños son pequeños, se convierte en COMPARACIÓN cuando 
son más grandes, y momento de DISCUSIÓN constructiva en la adolescencia.   
Estoy convencida de que si los docentes todos los días a la entrada de clase leyeran media hora a sus niños, los
niños estarían más relajados. Dejarían la ansiedad fuera de la clase.  

Pero también es importante crear MOMENTOS ESPECIALES: una vez a la semana o al mes, la lectura puede ser un 
momento preparado de modo especial, por ejemplo con un rastro que conduzca a los niños a una habitación o a un rincón 
preparado adrede, para valorizar la historia. Sería un momento mágico que permanecería por mucho tiempo en el 
RECUERDO. (…) La lectura es una cosa bonita, extraordinaria, porque nos puede regalar momentos intensos individuales, 
porque se puede COMPARTIR, porque se pueden expresar pareceres, porque amplía la mente...”

  Emanuela Bussolati  
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 SEIS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ANIMACIÓN A LA LECTURA
Es el puente entre el libro/literatura y la persona que lee: son los mecanismos programados y organizados para procurar animar

a leer. Siempre se busca acercar la lectura a las personas, con la misión más ambiciosa de establecer hábitos lectores y formar 
personas lectoras competentes. Para conseguir este gran objetivo, tanto los contextos y momentos educativos, como los temas, los 
enfoques, las estrategias a seguir... han de ser amplios y diversos, aunque hay unos principios metodológicos claves que se deben 
respetar en todo proceso mediador:

● No obligatoriedad: a leer no se puede obligar ni tampoco es correcto relacionarlo con premios o castigos. Sería muy 
recomendable romper con la idea que existe de la lectura como algo aburrido y académico, o reducir la lectura a su carácter 
utilitario. Leer es divertido y placentero. Como bien dice Massimo Bondioli en esta entrevista “en demasiadas personas el poco
amor por la lectura viene de un enfoque equivocado que la escuela tiene en relación a esta actividad o simplemente en 
transformarla en una asignatura como otra”. “La animación no debe ser forzada porque sinó es contraproducente”, como bien 
comenta Zerbeloni en esta otra entrevista.

● Constancia: debe tratarse de una mediación continuada y estable. La lectura debe formar parte de la rutina establecida tanto 
en el colegio como en el hogar para que realmente se convierta en un hábito. Tampoco podemos restringir las actividades de 
animación a la lectura a actos o eventos culturales en torno al libro, más o menos festivos o conmemorativos.

● La lectura tiene que ser un acto significativo: para que esto ocurra, las lecturas y la animación tienen que estar adaptadas a 
los gustos, inquietudes y sensibilidades de las niñas y niños. Las experiencias en torno a la lectura descontextualizadas de la 
realidad y de las necesidades del niño/a difícilmente pueden ayudar a crear hábitos lectores. Buscar y encontrar la relación 
positiva, afectiva y significativa entre la lectura y la persona es primordial.

● Es aconsejable primar el carácter lúdico, creativo y colectivo-grupal de las actividades y estrategias: como decíamos, la 
lectura no se puede convertir en una obligación, sinó en un tiempo ameno y divertido. Rui Ramos opina en esta entrevista que 
la animación a la lectura “como se trata de una experiencia colectiva, el poder de contagio será superior” y, por lo tanto, más 
motivadora y eficaz.
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● La animación a la lectura utiliza diversidad de recursos, métodos, actividades, estrategias..., es flexible y abierta y, por lo 
tanto, rica en posibilidades. Aunque el libro y las historias son el principal elemento dinamizador en si mismo (son la finalidad,
pero también un medio) sería muy positivo “explotar la fascinación y los enlaces recíprocos entre dibujos animados, películas, 
músicas, teatro y el mundo de la literatura y de los libros”, en palabras de Zerbeloni, combinando distintos soportes de 
lectura, a los que añadimos otros medios como los juegos, las app... o simplemente “jugar con los cuentos, crear otros nuevos, 
contar en voz alta usando diferentes recursos...”, como dice la contadora Raquel Queizás.

● Hay un principio pedagógico fundamental en cualquier proceso educativo sea del tipo que sea y tiene que ver con la 
consciencia de que las personas que mediamos somos el modelo a seguir, por lo que debemos predicar con el ejemplo y 
asumir ciertas responsabilidades o retos explicados con más detalle aquí. Raquel Queizás nos lo cuenta así en esta entrevista: 
“... si quieres animar a leer tienes que mostrar de forma sincera tu gozo por los libros, por las historias: solo así se contagian 
las ganas de leer, de querer saber más.”
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 LA PERSONA QUE ANIMA A LEER

El animador/a a la lectura es la persona que facilite la relación entre el libro/lectura y el “posible lector/a”. Es una persona 
intermediaria que permite llevar a la lectora el contenido del texto y al mismo tiempo hacer que “viaje” y haga diferentes 
descubrimientos.

La persona que anima a leer:
● fomenta el hábito lector y la lectura voluntaria.
● selecciona lecturas según edad e intereses de los destinatarios.
● diseña, programa, desarrolla y evalúa actividades/proyectos/programas de animación a la lectura.

La animación a la lectura implica emoción, cariño, pasión, y va mucho más allá de la obligación, de la educación formal. Debe 
ser placentera y, como decía el pedagogo Paulo Freire, “es necesario que la lectura sea un acto de amor”.

Para despertar ese interés e incentivar a leer, le tiene que gustar y creer que se puede transmitir. Y este proceso solamente se 
consolida en la medida en que se establece un estrecho vínculo y el animador o animadora comparte sus experiencias de manera 
amena e intensa.

Entonces, ¿quién puede animar a leer? Cualquier persona con voluntad e interés: familia, docentes, bibliotecarios/as, 
escritores/as, editores/as, críticos literarios, libreros/as, monitores/as de tiempo libre... Aunque la lectura se puede dar en todo 
contexto y momento, lo cierto es que tradicionalmente han sido familia, escuela y biblioteca los agentes encargados de 
promocionarla.

“Es con el entusiasmo con lo que se lee, la manera en que se muestra un determinado libro que, a veces, 
cambia la relación de la otra persona con el mundo de la lectura. A veces más que animación a la lectura, es 
importante la mediación, mostrar el camino... Y en esta complicidad nacen nuevos lectores/as.”

  Marta Raio  
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En la familia, el gusto por la lectura se debe potenciar cuando los niños/as están en proceso de adquisición de lenguaje oral, 
son más flexibles, inquietas, curiosas y deseosas de aprender, interesadas en explorar todo o que está a su alrededor. Los primeros 
años son el período que se debe aprovechar para estrechar la convivencia con el texto literario.

En la escuela, el equipo docente tiene la función obligatoria de aproximar la lectura a los niños/as, mostrando el texto como 
algo placentero e interesante y no como instrumento de evaluación.

La biblioteca es el espacio comunitario en el que conviven la lectura instrumental y la placentera y en el que se programan 
multitud de actividades de promoción del libro y la lectura.

Cualquier persona que quiere animar a leer...
● será una persona lectora y con hábito de leer, para que el contagio sea coherente.
● asumirá una cierta militancia, un compromiso para conseguir el objetivo de extender la lectura.
● tendrá una actitud entusiasta: hay que tener en cuenta que ejerce de modelo, por lo que se trata de compartir y contagiar el 

placer de leer a través del entusiasmo y la energía que se transmite. Curiosidad y creatividad.
● estará actualizada; formarse en distintas disciplinas que apoyen la labor de fomentar la lectura... 
● conocerá y estará informada del ámbito literario. Estar al día y procurar estar reciclado, tener repertorio.
● tendrá un cierto contacto continuado con el entorno del colectivo infantil y juvenil. Empatía.
● se conocerá, tendrá recursos y sabrá explotarlos, ya que esto ayuda a ser capaz de adaptarse al grupo y a las circunstancias, 

cambiar de metodología... Es importantísimo ser consciente de las potencialidades, intereses, limitaciones... propias.
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 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA 
        LA ANIMACIÓN A LA LECTURA

Insistimos en que en la animación a la lectura se combinan multitud de recursos, métodos, actividades, estrategias... Esta 
diversidad es muy poderosa, pero al mismo tiempo peligrosa, ya que nos puede hacer perder la perspectiva de lo que realmente 
buscamos, que es promover que las personas lean, y lo hagan libremente. Por ello, aunque se pretenda animar a leer empleando 
técnicas teatrales, o a través de artes plásticas y creativas, o mediante alguna propuesta lúdica... es imprescindible mantener 
siempre presente las referencias literarias, acudir a ellas, recrearse y vivenciar las historias, jugar con ellas y hacerlas propias para 
hacer realmente partícipes a las niñas/os y que se conviertan en momentos únicos, inspiradores, motivadores y significativos.

Todas las estrategias y actividades tienen que tener en cuenta una serie de variables que analizaremos previamente para poder 
programar con cierta coherencia y pertinencia:

● Si la actividad es grupal o individual.
● Si se quiere trabajar sobre un tema/libro/autor-a concreto.
● Qué tipo de actividad se quiere realizar: plástica, juego...
● En qué contexto se va a desarrollar (escuela, tiempo libre, biblioteca...). 
● Cuál es su perioricidad: si se trata se una programación continuada o puntual.
● Si se trata de un homenaje/conmemoración concreta.
● Si tenemos algún condicionamiento espacial o temporal.
● Cuál es la edad y el nivel de lectura de los niños/as.
● Si se necesita la lectura previa del libro o no...

Aquí tenéis una selección de ideas y recursos muy asequibles y básicos para trabajar y aplicar a cualquier texto literario, sea 
oral o escrito, desde cero:

  IDEAS PARA NARRAR, CONTAR Y REPRESENTAR HISTORIAS.  

  IDEAS PARA MODIFICAR HISTORIAS.  

  IDEAS PARA INVESTIGAR Y CREAR A PARTIR DE LAS HISTORIAS.  

Pero por su evidente relevancia, nos vamos a detener un la narración oral y en el uso de las imágenes:
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RECOMENDACIONES PARA NARRAR CUENTOS 
 

● Para contar cuentos no se necesitan ni grandes escenografías o puestas en escena complejas: lo más importante es querer
contar y tener quien escuche (¡y una historia, naturalmente!). Si no se quiere contar, ni existe el menor interés por la historia,
es recomendable no hacerlo, pues ésto se transmite y el efecto es contraproducente.

● Es importante conocer bien la historia, comprenderla... Pero ¡cuidado!, conocer un cuento no quiere decir memorizarlo. De
hecho, reproducir un cuento tal cual aparece en un libro o repetirlo tan cual fue aprendido contradice enormemente las
bondades  de  la  oralidad,  la  espontaneidad,  de  la  conexión  y  complicidad  que  se  busca  entre  quien  cuenta  y  quien
escucha/imagina...

● Narrar un cuento es un acto dinámico, placentero, no académico... por lo que es recomendable evitar comentarios innecesarios
en medio de la contada, pues se puede romper la atmósfera de atracción que las palabras narradas generan y la conexión entre
la persona que narra y la persona que escucha, porque se crean interferencias a la imaginación. Al finalizar la narración se
pueden comentar impresiones, dudas, compartir opiniones, soñar nuevos finales...

● Es muy interesante crear expectación, un ambiente de atención y motivación.

“Como narrador oral, puedo limitarme a leer el texto, pero también puedo ir mas allá de él. Tengo a mi 
disposición herramientas que transcienden la palabra escrita o hablada. Herramientas como la voz 
Hablada/cantada, sonidos, expresiones corporales y faciales, instrumentos musicales, ilustraciones, 
marionetas, títeres, escenarios, proyescciones de imágenes, de sombras, en fin, la imaginación no tiene límite.
Debo ser libre para optar por una o más de estas herramientas.”

  Rui Ramos  
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● Hay una serie de elementos no verbales que juegan un papel fundamental en la narración de historias. Primero, es importante
tener constancia de esa relevancia y de cómo influyen en el proceso comunicativo y, después, experimentar, exprimirlos...
hasta dominarlos, pero siempre a nuestra manera. No se trata de convertirnos en profesionales de la narración, pero si tener
presentes estos elementos y explorarlos para adaptarlos y fortalecer nuestras capacidades.

● Movimiento del cuerpo: mantener el contacto visual con el público y controlar la movilidad de la mirada para comunicar y
apoyar el relato, usar gestos para representar acciones que aparezcan en la historia y también la identificación de los
personajes. Los gestos y expresión dramática siempre van encaminados a apoyar el relato, a evitar la monotonía en la
narración y a ayudar a fomentar la imaginación y la representación mental de la historia.

● Voz: manejar el volumen de la voz en beneficio de la historia, claridad fonética, buena modulación de la voz, buscar un
ritmo acorde con la acción narrada, imitar los modos de hablar de los personajes, usar onomatopeyas, evitar gritar, estar
tranquilos y transmitir seguridad (si por ejemplo, olvidamos parte del cuento o cometemos un error, no paremos la contada,
ni lo reconozcamos para no interferir en la atención del público. Recomendamos experimentar con recursos propios para
volver al hilo de la narración. Tampoco es positivo parar la narración para regañar: intentaremos seducir a quien esté
distraido de otra manera, haciéndolo partícipe de la historia, interpelándolo directamente con humor...), usar los silencios
como recurso comunicativo (es perfecto para transmitir miedo o sorpresa, por ejemplo).

● Organización del espacio:  que sea cómodo, tranquilo, sin distracciones ni ruido de fondo. Ayuda no tener muebles por
medio, que los niños/as puedan estar tirados en el suelo con cojines. Con iluminación adecuada. Lo más importante es que
la persona que narre esté bien visible, que se vea perfectamente su rostro y que esté lo más cerca posible del auditorio.
Suele funcionar muy bien disponer al público en semicírculo.

● Las historias deben ser acordes con la edad de los oyentes. En la selección de la lectura es importante también tener en cuenta
los gustos, intereses y demandas de los niños y niñas.

● Se pueden usar  recursos variados siempre que ayuden a narrar y apoyen el relato para ganar la atención y motivación del
público: marionetas, objetos...

● Buscar la participación del niño/a animándolo a que repitan cierta parte de la narración (en los cuentos acumulativos funciona
siempre), con canciones...
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RECOMENDACIONES PARA USAR LAS IMÁGENES EN LA LECTURA EN VOZ ALTA   

● Elige el tamaño del libro/álbum (y por lo tanto el tamaño de las imágenes) en función del número de personas que disfrutarán 
de la lectura, teniendo en cuenta el lugar: muchas personas hacinadas que no pueden ver bien las imágenes, difícilmente serán
capaces de seguir con atención el desarrollo de la historia.

● Establece el ritmo de lectura apoyándose en la imagen. Textos como Tararì Tararera, A caccia dell'orso andiamo o Orso buco 
tienen una musicalidad y un ritmo también inherente a las imágenes y no sólo al texto. Con la voz (o con pequeños 
instrumentos musicales) la persona narradora puede crear sonidos sugeridos por las imágenes; señalando algunos de los 
elementos de la imagen, puede provocar pausas, ralentizar o acelerar el ritmo de la historia. Además, la audiencia puede 
permanecer en suspense esperando saber qué habrá en la página siguiente si la persona que está narrando es capaz de crear la 
expectación suficiente.

● la persona que está contando la historia puede jugar, estableciendo un contacto material con las páginas y sus posibilidades: 
por ejemplo, en "Un libro" de Tullet, el autor sugiere en algunas partes que se "agite",  se “incline”, "se golpee" "se roce"... el 
libro, por supuesto! El público está llamado a interactuar y jugar en un "ping pong" con la narradora.

● Las posibilidades son tantas, y probablemente muchas todavía sin explorar ... ¡todo lo que hay que hacer es probar, jugar y 
experimentar!
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OTRAS RECOMENDACIONES PARA ANIMAR A LEER  

● Comparte la lectura, dialoga sobre ella, busca la conexión entre la ficción y la realidad, dale vida a la literatura... Además, es 
muy recomendable tener momentos reservados para que los niños/as puedan contar cosas (chistes, opiniones, deseos, sucesos 
de su día a día...), para reforzar su capacidad de expresión oral y de representación de la realidad.

● Dispón de bibliotecas y espacios para la lectura próximos: en el aula y en casa, sobre todo. Espacios tranquilos, cómodos y 
tranquilos, a los que poder ir libremente siempre que quieran.

● Planifica “pequeños grandes eventos especiales” relacionados con la lectura: ir a comprar libro, ir al teatro, visitar ferias de 
libros..., envolverlos en cierto clima de magia para crear expectativas positivas.

● La música, el cine, las app, los videojuegos y nuevas tecnologías... no son enemigos de la lectura ni se deben contraponer. Más 
bien al contrario, pueden convertirse en nuestros cómplices si sabemos exprimir sus potencialidades narrativas, creativas y 
participativas. Tampoco podemos darle la espalda a los clásicos de la literatura, a la variedad de géneros literarios y a un 
elemento tan simple como los paratextos de las obras literarias: una buena portada puede servir de gancho perfecto!

● Incorpora la narración y la lectura en las programaciones didácticas (docentes) y en el tiempo libre de los niños/as de manera 
regular y continua. 

● No hay una edad para dejar de leerle a los niños/as. Es muy importante mantener el carácter oral de la lectura en todas las 
edades, aunque el niño o la niña tenga ya cierta autonomía lectora.

● Propón actividades complementarias para ganar la motivación y el aprendizaje significativo: talleres plásticos, creación 
literaria, visitas y excursiones, juegos, teatro...

● Atiende a los ciclos festivos del año en la selección de libros e historias para darle protagonismo, pertinencia y significado a las 
lecturas.

● Fomenta el diálogo intergeneracional animando a los niños/as a preguntar en casa por juegos, adivinanzas, recitados, cuentos, 
leyendas...
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ALGUNAS PISTAS PARA ESCOGER LAS LECTURAS ADECUADAS 

Como ya vimos, la programación de actividades de animación a la lectura depende de criterios pragmáticos atendiendo 
distintas variables: la edad de los destinatarios; contexto en el que se van a realizar las actividades... Pero la selección de lecturas 
tiene que partir de dos fundamentos:

● Lecturas adaptadas a los intereses y capacidades de los lectores y que coneceten con sus necesidades e inquietudes.
● Calidad literaria de los libros.

Aunque cada niño/a es diferente, podemos enfocar la selección usando el criterio más elemental, que es el de la edad de los 
niños/as. Aquí van algunas orientaciones (flexibles, naturalmente):

  De 0 a 3 años  

Contenidos familiares y situaciones cotidianas y conocidas (casa, animales, escuela...), literatura oral como canciones y
juegos, sobre todo relacionados con los sentidos.

Cómo son: expresión sencilla, con ilustraciones a toda página y a todo color con variedad de técnicas y estilos, poco 
contenido, acción secuenciada página a página, libros de gran formato y con letra grande, en los que primen el uso de rimas,
acumulaciones, onomatopeyas, repeticiones... al igual que las narraciones orales, libros que se puedan manipular 
confeccionados con todo tipo de materiales (incluso que puedan llevados a la boca sin peligro y puedan lavarse).
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  De 3 a 6 años  

Contenidos familiares y situaciones cotidianas y conocidas (casa, animales, escuela, naturaleza, familia, amigos,
afectos y sentimientos...), relatos breves, fábulas, cuentos populares, canciones, adivinanzas y juegos de tradición

oral.

Cómo son: poca carga conceptual, expresión sencilla, estructuras narrativas que estén pensadas para ser escuchadas 
(ritmo, musicalidad, rimas, repeticiones...), libros de gran formato, con muchas ilustraciones y variedad de estilos, a 
todo color, texto breve y letra grande, con historia perfectamente secuenciada.

  De 6 a 9 años  

Cuentos y leyendas, fábulas, historias divertidas con anécdotas sorprendentes, libros informativos, primeras
novelas cortas, primeros cómics, leyendas y cuentos populares y tradicionales, narraciones de ficción, poemas...

Cómo son: exposición clara, desenlace rápido y con mucha acción, letra grande y clara, libros más extensos y con 
argumento que ayuden a desarrollar la atención, diversidad de textos (narrativa, poesía, cómic...), con ilustraciones.

  De 9 a 12 años  

Aventuras reales o fantásticas, biografías, relatos e historias con humor, sobre temas variados (deportes, animales,
miedo, otras culturas y épocas de la historia, ciencia ficción, historias de la vida real -escuela, pandillas...-),
revistas, series, cuentos fantásticos, mitología y leyendas, libros informativos de todo tipo y tema, clásicos

adaptados, cómic...

Cómo son: libros con formato convencional y tipografía normalizada, sintaxis sencilla, con descripciones y diálogos y 
con una fuerte caracterización de los personajes, sin moralejas, ilustraciones fieles al texto.
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  De 12 a 15 años  

Historias reales o fantásticas, ciencia ficción, temas históricos, aventuras, biografías, cómic, revistas, clásicos
universales...

Cómo son: argumento perfectamente desarrollado y con un desenlace que cierre todos los problemas planteados, con 
descripciones extensas y detalladas, con presentación atractiva y cuidada, con o sin ilustraciones y sin límites en la 
extensión.

  A partir de los 15 años  

Temas que ayudan a conocer y comprender el mundo que les rodea, a cuestionarse asuntos sociales y vitales, a
plantearse problemas... Aunque podrían leer ya cualquier obra literaria sin limitaciones.

Cómo son: sin limitaciones de estilo ni de estructura literaria.
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  REPERTORIO 
  LITERARIO  
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 LITERATURA ESCRITA

¿Qué tipos de libros existen hoy en el mercado editorial para niños/as y para la juventud?
Os proponemos aquí una lista de posibilidades que las personas adultas tienen, moviéndose en el riquísimo panorama de la 

edición contemporánea, para ofrecer a niños/as y jóvenes un primer acercamiento a la lectura en general, y a la lectura en voz alta 
en particular. 

Partiendo del supuesto de que la relación entre el objeto-libro y la tradición oral es un tema en constante cambio e 
investigación, podemos decir que hasta la fecha el libro: 

● puede ser leído (o mirado, usado, jugado) de manera autónoma, con o sin el uso de la voz;
● puede ser animado, es decir, el/la narrador/a puede "dar alma" a un texto escrito o dibujado, a un "objeto-libro", usando su voz

y su cuerpo; 
● También puede ser leído y grabado por un/a actor/actriz- cuentacuentos o músico, y por lo tanto ser simplemente escuchado 

por niños/as y jóvenes;
● puede ser simplemente la memoria de tradición oral.

Toda esta variedad ofrece a la persona adulta y a las niñas y niños una gran posibilidad de elección y combinación entre 
contenido y apoyo cuando esta división aún resulta aplicable: en efecto, tendremos cuentos grabados en audio-libros, novelas 
dibujadas (novelas gráficas), libros de cantinelas con cd, Libros-escultura de desmontar y volver a montar, fábulas contadas con la 
técnica del silent book ... en una continua mezcla de géneros y técnicas. 

Pedimos disculpas por "el etiquetado" que vamos a dar a los distintos tipos de libros, pero por comodidad y convención 
trataremos de respetar la nomenclatura utilizada en Italia, haciendo en cualquier caso las agrupaciones que nos parezcan pertinentes 
con nuestro hilo conductor. 
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Además, cada tipología presenta muchas posibilidades de uso, incluso no “canónico”, que permiten la promoción de la lectura 
en voz alta. 

Presentamos las categorías entre las que escoger, divididas por:

● contenido: listado de los  principales textos de carácter narrativo y no ficticio.
● continente: listado de los principales "formatos" en los que se presenta el libro.

EL CONTENIDO 

Dentro de los textos de carácter NARRATIVO encontraremos cuentos, biografías, ensayos, poesía y textos en prosa de invención
como el relato y la novela y la novela breve.
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  CUENTO DE HADAS O CUENTO POPULAR    potente, con ritmo, habla de creencias, miedos lejanos y próximos

El cuento popular se caracteriza por relatos cortos, centrados en acontecimientos y personajes fantásticos (hadas, orcos, 
gigantes, etc.) involucrados en historias, generalmente con una intención educativa implícita o de desarrollo moral.

Es expresión de una narrativa oral y popular y se dirige tradicionalmente tanto a personas adultas como a niños/as. 

Entre los transcriptores de cuentos populares más conocidos de la tradición europea se puede citar:  Giambattista Basile e 
Giuseppe Pitre (Italia), Charles Perrault (Francia) los hermanos Grimm (Germania) y los más recientes Italo Calvino (Italia), William 
Butler Yeats (Irlanda) y Aleksandr Afanas'ev (Russia), Alexandre Parafita (Portugal), Antonio Reigosa (Galicia).

Para ampliar información: 
Sobre lo que es el cuento popular.
Sobre lo que es el cuento popular II.

Sobre la morfología del cuento popular.
Sobre la morfología del cuento popular II.

¿Cómo utilizar los cuentos de hadas/cuentos populares en la promoción de la lectura en voz alta?

El cuento popular/de hadas se presta, por sus características relacionadas con el ritmo, a ser narrado en voz alta, a ser 
escenificado con la técnica del cantastorie y sobre todo con títeres. Presenta, además, trazos que permiten la interacción
con el público.
El cuento popular/de hadas se puede usar también para jugar, con las cartas de Propp o inventafábulas.

También consigue entretener a un público mixto de grandes y pequeños/as y se presta a ser presentado en situaciones muy 
diferentes.
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  FÁBULA   breve, llena de animales que hablan, “realista”, lleva sempre consigo una  enseñanza

Es una composición breve que a menudo tiene por protagonistas animales antropomórficos, más raramente personas y objetos. 
Tiene carácter realista y finalidad moral. A menudo, la fábula está escrita en verso (p.ej.: La Fontaine).

Entre los autores de fábulas tradicionales más conocidos citamos: Esopo (Antigua Grecia), Fedro (época romana), La Fontaine 
(segunda mitad del s.XVII, que transcribió las fábulas ya existentes en verso). 

Para ampliar información: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/favola/
https://it.wikipedia.org/wiki/Favola
http://segundociclo.webnode.pt/fabulas/

¿Cómo utilizar la fábula en la promoción de la lectura en voz alta?
Por sus características, las fábulas se prestan a ser leídas en voz alta, sobretodo a los/as más pequeños/as. Un ambiente 
recogido favorece el disfrute. 
Se pueden utilizar para transmitir lecciones morales, aprovechando la empatía con el elemento animal, que en los/as 
niños/as es natural. Pueden ser escenificadas con el uso de títeres o con la técnica del kamishibai.
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  RELATO   breve, curioso, hay una gran variedad. El relato se “come” como los bombones: ¡uno pide otro!

El relato es una narración en prosa de contenido fantástico o realista, más larga que la novela breve pero más corta que una 
novela. Los relatos son a menudo reunidos en colecciones: cada historia tiene un desarrollo autónomo, pero forma un todo con el 
resto de la colección.

Señalamos algunas colecciones que han marcado la literatura europea: James Joyce con Pueblo de Dublín, Edgar Allan Poe, las 
numerosas colecciones de Luigi Pirandello, las colecciones de Pinin Carpi y Mario Lodi. O Trono do Rei de António Torrado, O cavaleiro 
da Dinamarca de Sophia de Mello Brayner y O principe com cabeça de cavalo de António Mota, en Portugal; Ánxel Fole, Álvaro 
Cunqueiro, Agustín Fernández Paz, Xabier P. Docampo... en Galicia. 

Para ampliar información: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Racconto
https://www.docsity.com/it/10-caratteristiche-del-racconto/729638/
http://www.infoescola.com/redacao/conto/

¿Cómo utilizar los relatos en la promoción de la lectura en voz alta?

Breve, variado, permite leer uno al día, creando una cita diaria o semanal, en casa, pero también en espacios públicos 
(bibliotecas, escuelas, parques ...). Puedes jugar (lectura animada con el uso de objetos) pero también idear las "cadenas" 
temáticas a través del tema que los liga (historias de risa, de amor, de ratones, de ángeles, etc.) creando momentos de 
lectura en voz alta durante eventos especiales.
De esta manera se pueden dirigir a un público variado, pero hace falta dejar bien claro antes de que vayamos a "hablar", 
haciendo previamente una selección de relatos precisa, teniendo en mente el objetivo. 
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  NOVELA    con cuerpo, rica, aventurera, de amor, fantástica, emocionante, satisfactoria.

Es una composición literaria en prosa, es el género literario más reciente que existe.
Narra acontecimientos familiares o de un solo individuo, sobre un fondo histórico o de fantasía.
La historia contada siempre es inventada y las vivencias de los personajes se entrelazan entre sí. Los personajes se presentan a 

menudo a través de una descripción física e introspectiva.
La variedad de novelas existentes son distintas y denominadas en relación a los temas dominantes (aventura, amor, ciencia 

ficción, etc.), al estilo o a la estructura.
Entre los primeros autores de novelas europeas señalamos a Defoe, Goethe, Foscolo, Dickens ... ¡pero el panorama es tan vasto

que os mandamos a dar una vuelta por la biblioteca! 

Para ampliar información: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/romanzo/
http://www.roberto-crosio.net/didattica_in_rete/romanzo_800.htm
https://emilianadefortis.wordpress.com/2012/08/21/il-romanzo-ed-i-suoi-sottogeneri/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-romance/
http://www.infoescola.com/redacao/romance/

¿Cómo utilizar la novela en la promoción de la lectura en voz alta?

La novela, por su longitud, lleva inmediatamente a encuentros "por entregas" con la lectura en voz alta: se pueden 
configurar grupos de lectura, así como los verdaderos maratones literarios. Incluso una lectura diaria, en clase y en casa, 
puede convertirse en un momento buscado, relajante y apasionante.
Una novela leída en voz alta puede ser acompañada por música y/o puede grabarse en un audiolibro, convirtiéndose así en 
un momento reproducible "por encargo". 

41

http://theadventureofreading.weebly.com/ideas-para-inventar-y-crear-a-partir-de-la-historia.html
http://www.infoescola.com/redacao/romance/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-romance/
https://emilianadefortis.wordpress.com/2012/08/21/il-romanzo-ed-i-suoi-sottogeneri/
http://www.roberto-crosio.net/didattica_in_rete/romanzo_800.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/romanzo/
http://theadventureofreading.weebly.com/escarlatina-a-cocintildeeira-defunta.html


  TEXTO TEATRAL   palabras en escena

Concebido para ser representado, el texto teatral presenta características que  lo diferencian notablemente de cualquier otro 
tipo de texto. No puede ser considerado totalmente autónomo, pero es parte del espectáculo. El desarrollo de toda la historia se 
confía a las frases de los personajes (ya sean éstos narradores de la historia o actores en la misma) a través de los cuales también será
posible discernir sus rasgos psicológicos, los hechos anteriores a la historia representada y las conexiones entre los diversos 
acontecimientos y personajes .

Lo que sucede en el escenario es único e irrepetible. El texto teatral está hecho para ser reinterpretado cada vez que los/as 
actores/actrices lo escenifican.

Señalamos (por razones de espacio) solo algunos autores teatrales en el vasto panorama europeo: Aristofane, Shakespeare, 
Molière, Calderon de la Barca, Goldoni, Brecht, Pirandello, Lorca, Fo, Paravidino. En Portugal: Sophia de Mello Brayner, Gil Vicente, 
Henrique lopes de Mendonça. En Galicia: Roberto Vidal Bolaño.

¿Cómo utilizar el texto teatral en la promoción de la lectura en voz alta?

El texto teatral es naturalmente concebido para ser leído o recitado en voz alta. Se pueden organizar lecturas a varias 
voces, contactando con actores/actrices profesionales y presentar una oferta de calidad al público, que evidencie la 
relación entre palabra y cuerpo.
Existen innumerables textos que implican la participación del público. Señalamos a este respecto técnicas y trucos en el 
uso del método del cantastorie.
Existen numerosos textos que pueden ser leídos y jugados con el público en talleres o en escena. Saltan aquí al campo los 
disfraces, los juegos teatrales, que a menudo son de gran interés para pequeños/as y adolescentes.
La puesta en escena del texto teatral es desafiante pero crea interés, participación, divierte y emociona. El cuerpo es 
llamado en primera persona para exponerse y fusionarse con la palabra, que es vivida y emociona.
Son múltiples también los textos teatrales nacidos para ser escenificados con diferentes técnicas del Teatro de Figura: 
títeres, sombras...
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  POESIA   música de palabras

Es una forma literaria, pero también artística, según la cual el/la autor/a aparca palabras o frases (versos) respetando o 
ignorando voluntariamente algunas leyes métricas.

A menudo la poesía tiene un significado que se une al sonido musical de los versos leídos en voz alta. Logra transmitir 
conceptos y estados de ánimo de una manera evocadora y potente.

Entre los/as autores/as de poesía, señalamos: Giacomo Leopardi, Giuseppe Ungaretti, Alda Merini, Vivianne Lamarque, Fosco 
Maraini; Bruno Tognolini, Roberto Piumini y Gianni Rodari para los jóvenes (Italia); Fernando Pessoa, Florbela Espanca, José Régio, Luís
de Camões, Sophia de Mello Breyner, Antero de Quental (Portugal), Rosalía de Castro, Manuel María, Antonio García Teijeiro... 
(Galicia).

¿Cómo utilizar la poesía en la promoción de la lectura en voz alta?

La poesía declamada (leída en voz alta) se funde con la música, puede ser cantada, puede acompañar espectáculos de 
teatro dibujado, de sombras o de  mimo. Puede venir como una medicina del alma para acompañar diferentes momentos 
de la vida. Se puede leer en familia, en el aula, en la biblioteca y en todas partes. Crea intimidad, escucha. 
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  CANTINELA (recitados infantiles)   ¡qué ritmo, qué risa!

Es una composición breve, juguetona y a menudo en verso, que sigue un ritmo marcado por alteraciones, asonancias y rimas. A 
menudo prevee la repetición de sílabas y el uso de palabras de extracción popular.

Existen diferentes tipos de cantinelas con una función muy precisa: narrativa libre (sobre los meses, los oficios, las estaciones, 
las partes del cuerpo, fiestas, animales, cosas ...); para jugar con las palabras y para divertirse; Para que los/as niños/as se duerman 
(nanas); Para decidir a quién le toca empezar un juego de primero (fórmulas para sortear). 

Entre los/as autores/as que han jugado con las cantinelas señalamos a Gianni Rodari (in Italia); Manuel Maria Barbosa du 
Bocage (Portugal), orellapendella.gal in Galicia.

Para ampliar información: 
http://unascuola.it/filastrocche/
http://www.infoescola.com/generos-literarios/parodia/

¿Cómo utilizar las cantinelas en la promoción de la lectura en voz alta?

La cantinela está imprescindiblemente ligada a la cultura oral: debe declamarse, repetir hasta el infinito, marcar muchos 
momentos del día, abrir y cerrar lecturas en voz alta. Se acompaña de un movimiento, se utiliza para contar, bromear, se 
puede insertar entre un cuento y otro, en medio de un juego.
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  OBRA NO FICTICIA   para conocer la realidad que nos rodea

Dentro de esta clasificación encontraremos libros sobre los más diversos ámbitos del saber: historia, sociología, política, 
filosofía, antropología cultural, literatura, arte, costumbres y muchos otros ... es decir, libros de divulgación para niños/as y personas 
adultas útiles para conocer la realidad nos rodea. 

Para ampliar información: 
http://www.giunti.it/libri/saggistica/
http://dizio.org/it/saggistica
https://escrevercomo.wordpress.com/tag/nao-ficcao/

¿Cómo utilizar los libros de obra no ficticia en la promoción de la lectura en voz alta?

Las personas adultas no están acostumbradas a leer en voz alta libros de obra no ficticia a niños/as y jóvenes, sin embargo,
atraídos por el mundo científico. ¡Puede ser interesante preparar momentos donde se mezclen pasajes relacionadas con 
"nociones científicas", con poemas, cantinelas o cuentos relacionadas con el mismo tema! ¡Niños/as y jóvenes, 
naturalmente curiosos, ¡serán secuestrados! 
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EL CONTINENTE 

“Normalmente, cuando se piensa en libros, se piensa en textos de varios géneros: literarios, 
filosóficos, históricos, ensayísticos, etc., para imprimir en las páginas.
Poco interés se pone en el papel y la encuadernación del libro y al color de la tinta, todos los 
elementos con los que se hace el libro como objeto.
Poco interés se da a los caracteres impresos y menos aún a los espacios en blanco, los 
márgenes, a la numeración de las páginas y todo el resto.”

Bruno Munari en "Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale” Laterza 1981
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  LIBRO OBJETO    libros ilegible, libros táctiles, pre-libros, agujereados, troquelados, con las páginas sueltas

 "... el libro como objeto, independientemente de las palabras impresas, ¿puede comunicar algo?", se preguntaba y nos 
preguntaba Munari, innovador diseñador además de artista creativo y ecléctico, lanzando un reto: desde 1949 empieza a 
experimentar con nuevas formas de lenguaje visual y nuevos materiales editoriales creando los Libros Ilegibles, una colección que 
puede ser "leída" por los/as niños/as, y en el que la encuadernación, la tinta y los textos no cuentan nada. El libro se convierte en un 
objeto que cuenta historias sin el uso de palabras.

Con él, y después de él, los libros son agujereados, troquelados, hechos de materiales varios, comienzan a contar historias a 
partir del material y de la forma de la cubierta. 

Para ampliar información: 
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolu  t  amente-
valido
http://www.lefiguredeilibri.com/2011/02/23/komagata-quando-un-libro-puo-cambiare-il-mondo/
http://www.corraini.com/it/catalogo/scheda_libro/31/I-prelibri
https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=34106

¿Cómo utilizar los libros objeto en la promoción de la lectura en voz alta?
Los libros-objeto pueden ser utilizados en la lectura en voz alta, insertándolos en una dramatización donde quien lee 
encuentra y utiliza una eficaz compensación en palabras y sonidos basados en el material y el formato que se encuentra 
delante, entre las manos. "Inventa" lo que es una historia dejándose guiar por la gramática de la fantasía, una gramática 
muy precisa, dada por el papel, el grosor, los cortes y los agujeros.
Puede ser un viaje solitario - el de el/la lector/a con el libro-objeto - pero también un viaje compartido, sonorizado y 
jugado. Imposible permanecer neutral. Es mucho más fácil empezar a usarlos con niños/as muy pequeños/as, que 
responden a los estímulos sensoriales, pero te invitamos a arriesgarte también con un público cada vez más grande.
En una experimentación de lectura en voz alta compartida, el/la animador/a puede invitar y guiar al público para dar voz a
la historia contenida en el Libro-objeto. 

47

https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=34106
http://www.corraini.com/it/catalogo/scheda_libro/31/I-prelibri
http://www.lefiguredeilibri.com/2011/02/23/komagata-quando-un-libro-puo-cambiare-il-mondo/
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido


  POP UP Y ARQUITECTURA DE PAPEL   libro sorpresa

Es un artefacto librero creado con fines de disfrute bastante diferentes (educativo, mnemónico, lúdico, adivinatorio, etc.) que 
tiene dentro dispositivos mecánicos que pueden ser activados por el/la lector/a. En esta categoría se pueden incluir los libros-
teatrillo, libros de carrusel, libros de acordeón, libros con ventanas, con pestañas ..

Los libros animados en su forma básica son a menudo libros infantiles, pero pero en realidad existen también  productos 
editoriales de gran valor que ilustran los clásicos de la literatura mundial y se dirigen a un público adulto (por ejemplo, Robert 
Sabuda). 

Para ampliar información: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_animato)
Robert Sabuda
Otro ejemplo.

¿Cómo utilizar los libros pop-up en la promoción de la lectura en voz alta?
Los libros por-up se prestan a la lectura en voz alta  de cuentos "sorpresa" con pequeños grupos de niños/as. 
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https://youtu.be/oExppcd0TOU
file:///C:/Users/Xandobela/Desktop/THE%20ADVENTURE%20OF%20READING/GU%C3%8DA%20METODOL%C3%93XICA/MAQUETADAS/GU%C3%8DA%20METODOL%C3%93XICA/%20http://wp.robertsabuda.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_animato


  LIBRO JUEGO   ¿jugamos?

Libros que se basan en la interacción con el/la lector/a: 

libros juegos 
laberintos y mapas
juegos de cartas
cartas de Propp 
inventar historias 

El libro-juego es una obra interactiva (narrativa o no) en la que se puede jugar con texto, con las imágenes o con el libro como 
si fuera un objeto. 

Diferentes lectoes/as / jugadores (o la misma persona en caso de una un relectura-juego) pueden hacer diferentes elecciones y
esto condicionará el desarrollo y el final de la trama.

Acerca de los libros-juego, Raymond Queneau fue un precursor: en 1967 escribió “Una storia a modo vostro” ("Una historia a 
vuestro modo"), he aquí un enlace para obtener más información.

¿Cómo utilizar los libros-juego en la promoción de la lectura en voz alta?

Pueden utilizarse en pequeños grupos, donde el/la lector/a permite intervenir al público para determinar el desarrollo de 
la historia. Se pueden utilizar en la biblioteca, en la escuela, en el parque, pero también en lugares no tradicionales como 
por ejemplo el tren. Son juegos muy atractivos y requieren habilidad en la conducción.
Aunque se puede utilizar individualmente, el libro-juego se recomienda en grupo con niños/as y adolescentes. 
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http://www.infolipo.org/ambroise/cours/immediat/images/queneau_cavf.pdf
http://www.giunti.it/libri/bambini/l-inventastorie/
https://www.youtube.com/watch?v=0VHRkCK6bTA
https://www.ibs.it/lupo-sette-capretti-ediz-illustrata-libro-sophie-fatus/e/9788882222758?inventoryId=54456354
http://www.edt.it/viaggio-al-centro-della-terra-lemilleunamappa/
http://www.librogame.altervista.org/abstract/lupo/lupo.htm


  LIBRO ILUSTRADO   las imágnes muestran

En el libro ilustrado, las tablas iconográficas son en menor número respecto al texto, y con respecto al álbum no cuentan una 
historia, sino que representan un momento destacado del cuento. Un libro ilustrado casi siempre tiene páginas numeradas.

Las ilustraciones son la descripción de parte del texto, muestran momentos de la historia narrada, añadiendo detalles, 
manteneniendo alta la atención de el/la niño/a, intrigado. Rara vez salen de la tabla ilustrada, y rara vez se desvían de lo que se 
expresa en el texto. 

Para ampliar información.

¿Cómo utilizar los libros ilustrados en la promoción de la lectura en voz alta?

El libro ilustrado se puede leer en voz alta a un/a niño/a que todavía no sabe leer, a diferencia del álbum ilustrado que 
permite un uso más autónomo. Sirve para estimular la fantasía y la escucha. No tiene un ritmo loco. Se puede proponer 
como una lectura en voz alta en varios lugares, hay que tener en cuenta que los/as niños/as querrán ver las imágenes, por 
lo que el grupo no debe ser demasiado grande.
Bajo un árbol, por la noche antes de acostarse, en el aula, en la biblioteca, en el médico, en el tren ... es importante que 
todos/as puedan acurrucarse, cerrar los ojos y reabrirlos para tratar de buscar las imágenes. 
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http://www.radicelabirinto.it/albo-illustrato-libro-illustrato/
http://theadventureofreading.weebly.com/o-meu-pesadelo-favorito.html


  ALBUM ILUSTRADO o PICTURE BOOK     imágenes y texto, una relación de mutua existencia

Es un libro de formato variable, que comunica su historia a través de imágenes. Generalmente está compuesto de pocas 
páginas, no presenta numeración de páginas, a menudo tiene la cubierta de cartón (capa dura) y breves textos que acompañan a las 
ilustraciones, donde las ilustraciones no están subordinadas al texto pero interaccionan activamente con él: de esta manera todo el 
libro es un sólo ser latente.

Está pensado principalmente para niños/as, pero también se dirige a edades adultas. 

Para ampliar información: 
http://www.lefiguredeilibri.com/2008/02/19/che-cose-un-picture-book/
http://topipittori.blogspot.it/2012/05/che-cose-un-albo-illustrato.html
http://www.radicelabirinto.it/albo-illustrato-libro-illustrato/
Aquí un ejemplo de un famosísimo álbum ilustrado de Erlbruch, “El pato, la muerte y el tulipán”. 
Luego puesto en escena por el titiritero burattinaio Paolo Sette.

¿Cómo utilizar los álbumes ilustrados en la promoción de la lectura en voz alta?

Cuando se leen a pequeños o grandes grupos de niños/as y jóvenes, las imágenes tienen el gran poder de capturar la 
atención y ayudar al lector a determinar el ritmo de la historia.
Las imágenes grandes, que subrayan acciones y ruidos, pueden entonces ser acompañadas por el sonido de la voz. (Por 
ejemplo: Tararì tararera o A caccia dell’orso andiamo)
El álbum ilustrado se presta mucho para ser animado, con la voz, con objetos, a veces incluso transformado en un texto 
para títeres (como El pato, la muerte y el tulipán, de Erlbruch) porque tiene una gramática similar al texto teatral.
Dondequiera que decidamos leer un álbum ilustrado, podemos crear un círculo de escucha, porque es importante que todo 
el mundo vea bien las imágenes y las asocie con lo que se cuenta con la voz. 
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https://youtu.be/nkUynLaj93Q
https://books.google.it/books/about/L_anatra_la_morte_e_il_tulipano.html?id=shZUGQAACAAJ&redir_esc=y.
http://www.radicelabirinto.it/albo-illustrato-libro-illustrato/
http://topipittori.blogspot.it/2012/05/che-cose-un-albo-illustrato.html
http://www.lefiguredeilibri.com/2008/02/19/che-cose-un-picture-book/
http://theadventureofreading.weebly.com/a-pota-que-trota.html


  SILENT BOOK O LIBROS SILENCIOSOS   una historia solo de imágenes

Es un álbum ilustrado que confía la historia exclusivamente en las imágenes. Es un libro para todos/as y tiene la capacidad de 
superar las barreras lingüísticas y de fomentar el encuentro y el intercambio entre diferentes culturas.

Los silent books son valiosos para favorecer el aprendizaje del vocabulario de las imágenes, para ayudar a los/as niños/as a 
"leer" las figuras y a darles un significado, un valor y mérito.

Los libros sin palabras sustentan un guión, tienen una secuencia clara, personajes e imágenes perfectamente reconocibles. 

Para ampliar  información .

¿Cómo utilizar los silent books en la promoción de la lectura en voz alta?

Los silent books pueden utilizarse como soporte para la narración en voz alta. Quien lee puede traducir en sonidos o palabras
cuanto ve. Los sonidos pueden ser producidos por su voz, por movimientos del cuerpo, o por instrumentos musicales 
simples.
El/la "narrador/a-traductor/a" puede contar una historia describiendo lo que ve, parándose cuando existen vacíos o 
detalles, utilizando la forma del libro en sí (grande o pequeño, ligero o pesado) para animar la historia. Usando su voz como
un fondo sonoro que determina un ritmo.
El/la "narrador/a-conductor/a" también puede hacer que sea el público el que narre la historia misma, indicando las 
páginas, los puntos precisos de las ilustraciones en los que centrar la atención, sugieriendo al inicio (sólo si quieres) un 
ejemplo de interpretación, usando gestos para hacer modular la voz al público-narrador, como si fuese un/a director/a de 
orquesta. También puede pedir al público que se convierta en el "coro griego", la caja de resonancia de lo que se describe 
en las imágenes, como sucede con la técnica del cantastorie.
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http://theadventureofreading.weebly.com/il-cantastorie1.html
https://www.milkbook.it/come-si-leggono-i-libri-senza-parole


  CÓMIC   historias en “tiras”

El cómic es una narración distribuida en una serie de recuadros (viñetas) secuenciales y organizados temporalmente. El texto 
escrito suele estar encerrado en bocadillos, que sirven para integrar en la viñeta el discurso o el pensamiento de los personajes o el 
texto del narrador.

El cómic tiene su propio código: en las imágenes hay indicaciones de movimiento, expresiones gestuales, sonidos 
onomatopéyicos, palabras encerradas en bocadillos que tienen una forma particular en relación a lo que se quiere comunicar. 

Para ampliar información: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_fumetto

¿Cómo utilizar el cómic en la promoción de la lectura en voz alta?

Los cómics son especialmente adecuados para la lectura autónoma. La lectura en pequeños grupos es posible, pero 
seguramente mucho más difícil repecto a  otros tipos de texto que se presentan como una forma de "promover la lectura en
voz alta".
La estructura del cómic sin palabras se puede utilizar como base gráfica para un cantastorie.  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_fumetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
http://theadventureofreading.weebly.com/a-fraga-milmantildeas.html


  NOVELA GRÁFICA   novela en imágenes

Es un género narrativo del cómic en el que las historias tienen la estructura de la novela con un entramado desarrollado y 
dirigido generalmente a un público adulto. A menudo se ha incluido la novela gráfica en el gran caldero del "cómic de autor", en 
contraposición con el "cómic populare" (tebeos).

¿Cómo utilizar la novela gráfica en la promoción de la lectura en voz alta?

Lo ya mencionado para los cómics también se aplica a las novelas gráficas.
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  LIBRO CON CD   porque las historias se cuentan y se escuchan también con música

Son libros para niños/as (pero no sólo) que contienen un CD de música, una grabación de audio o sonido. 
Los libros con cd también pueden tener carácter educativo o lúdico, o mostrar el espectáculo que se ha extraído del libro en sí. 

La verdad es que en algunos casos es casi al contrario (como en el caso de Don Chisciotte di Gek Tessaro).
Los libros con CDs pueden contener historia grabada, o también un acompañamiento musical. 

Para ampliar información: 
https://www.ibs.it/ci-vuole-un-fiore-con-cd-libro-gianni-rodari-sergio-endrigo-  tullio-f-altan
 https://www.milkbook.it/letture-per-bambini/libri-con-cd/

¿Cómo utilizar los libros con CD en la promoción de la lectura en voz alta?

Los libros con cd estimulan el disfrute del libro incluso desde el punto de vista de la escucha. Pueden ser utilizados en 
contextos de clase con grupos (guardería, escuela), pero también en espacios más íntimos y privados como la casa o el 
coche.
El CD por un lado permite enriquecer la historia (como con el carnaval de los animales de Saint-Saens y la escuela de 
música cívica Claudio Abbado) en el que la música se compone para contar la propia historia , o permite "ir más allá", 
proporcionando estímulos, información y otros contenidos relacionados con el tema del libro (como Boas Noites de 
Carballeira y López) donde encontramos en el cd juegos para descubrir el monstruo, un catálogo de monstruos, etc …)
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http://theadventureofreading.weebly.com/boas-noites.html
https://www.milkbook.it/letture-per-bambini/libri-con-cd/
https://www.ibs.it/ci-vuole-un-fiore-con-cd-libro-gianni-rodari-sergio-endrigo-tullio-f-altan
https://www.ibs.it/ci-vuole-un-fiore-con-cd-libro-gianni-rodari-sergio-endrigo-tullio-f-altan
http://theadventureofreading.weebly.com/il-cuore-di-don-chisciotte.html
http://theadventureofreading.weebly.com/boas-noites.html
https://www.casadellibro.com/libro-xogos-musicais-inclue-cd/9788482894638/2100095


  AUDIOLIBRO   los libros para escuchar con los ojos cerrados

Es la grabación de audio de un libro, leído por uno o más actores/actrices. El texto grabado puede ser la versión integral de un 
libro, o un texto escrito ex profeso para ser publicado exclusivamente como audiolibro, o un resumen o un guión escrito ex profeso 
para la grabación del audio. Los audiolibros también pueden presentar grabaciones de música y reconstrucciones sonoras, aunque el 
audiolibro "clásico" generalmente incluye la única voz de el/la orador/a que lee el texto.

Los audiolibros, así como permitir la lectura de libros mientras participan en otras actividades, también pueden ser una ayuda 
valiosa para muchas personas con impedimentos visuales o motores. 

Para ampliar información: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Audiolibro
https://www.tuttoandroid.net/google/talkback-leggere-testo-ad-alta-voce-android-486517

¿Cómo utilizar los audiolibros en la promoción de la lectura en voz alta?

Los audiolibros también se pueden utilizar en situaciones no clásicas para la lectura en voz alta, como el viaje en coche (o 
en tren), llegan a personas con dificultades para leer de forma autónoma por problemas motores o visuales. La voz de un/ 
actor/actriz es muy agradable y atractiva. Pero al mismo tiempo, el uso de sintetizadores  y traductores de voz  es cada 
vez más popular. Es una forma de retornar a la oralidad, incluso a través de la radio, que permite un disfrute rápido y fácil 
de los textos escritos.
Se puede proponer a el/la niño/a o al grupo grabar un cuento a elección, incluso inventado, dando vida a un audiolibro, 
con un equipo muy simple.
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http://www.audacityteam.org/
https://www.tuttoandroid.net/google/talkback-leggere-testo-ad-alta-voce-android-486517
https://it.wikipedia.org/wiki/Audiolibro


  LIBROS INCLUSIVOS O CAA (Comunicación Aumentativa y Alternativa)    Libros de palabras “traducidas” 
con el lenguaje de las imágenes

Los libros inclusivos son libros ilustrados para niños/as con el texto íntegramente traducido a símbolos o enriquecidos con otros 
lenguajes que no están relacionados con el texto, a partir de libros ya publicados por la industria editorial infantil: son libros para 
todos/as, para hojear, oler, escuchar ... por una persona adulta y un/a niño/a.

Con la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) se indica un conjunto de conocimientos, técnicas, estrategias y 
tecnologías para simplificar e incrementar la comunicación en personas que tienen dificultades para utilizar los canales comunicativos
más comunes, con particular atención al lenguaje oral y a la escritura. 

Para ampliar información: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione_aumentativa_e_alternativa)
http://www.fondazionearca.org/wp/tailored-book/
http://www.fondazionearca.org/wp/approfondimenti-sugli-in-book/

¿Cómo utilizar los libros inclusivos en la promoción de la lectura en voz alta?

La traducción en símbolos de las imágenes permite leer en voz alta en varias lenguas de un texto de otra manera 
ininteligible para las personas que tienen dificultades para usar algunos canales comunicativos. Un juego - un ejercicio muy
interesante es leer en voz alta en varias lenguas un libro inclusivo, partiendo de los símbolos. 
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http://www.fondazionearca.org/wp/approfondimenti-sugli-in-book/
http://www.fondazionearca.org/wp/tailored-book/
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione_aumentativa_e_alternativa


  E BOOK_LIBRO ELECTRÓNICO   libro sin papel

Es un libro en formato digital al que se puede acceder a través del ordenador y dispositivos móviles, como smartphones, 
tablets, PCs y dispositivos especialmente diseñados para leer textos digitales largos llamados eReader.

El libro electrónico, al imitar al impreso, obviamente aprovecha las ventajas que ofrece su naturaleza digital, que residen 
principalmente en las posibilidades de ser hipertexto e incorporar elementos multimedia, y la posibilidad de utilizar diccionarios o 
vocabularios contextuales. Cuando esta evolución de los libros electrónicos en sentido multimedia llega a  niveles específicos de 
complejidad, hablamos de libros electrónicos "mejorados" o libros electrónicos "enriquecidos".

¿Cómo utilizar los libros electrónicos en la promoción de la lectura en voz alta?

En el fondo, un libro electrónico se puede utilizar como cualquier texto narrativo en el que el soporte no modifique 
demasiado la relación con la palabra escrita, ofrece además la gran posibilidad de modificar el texto añadiendo música, 
subrayar, abrir enlaces a otros textos. Así que un soporte multimedia en pleno apogeo. Aprovéchalo por su potencialidad. 
Léelos acompañándote de música, marca en negrita donde quieres levantar la voz, señalando las partes para repetir y 
borrando las que se omitirán ... Será el tipo de texto que elijas que determinará el público al que quieres dirigirte y que 
quieres implicar. 
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           LITERATURA ORAL

La literatura oral es la que llegó a nosotros a través de la transmisión oral de generación en generación, manifestada en el 
habla y en la música especialmente. La compone un variado repertorio de géneros que son de interés no solo artístico, sinó histórico y
etnológico, ya que muestra elementos culturales y sociales de la comunidad en la que se crea y desarrolla. Esta comunidad acepta 
colectivamente esta literatura, porque representa la realidad cotidiana de sus miembros, consolidando y perpetuando una identidad 
sociocultural y un sentimiento de pertenencia (lengua, costumbres, hitos históricos...). Además estas manifestaciones literarias tienen
un carácter funcional, son útiles, ya que cumplen funciones determinadas en el grupo social: para divertirse, para enseñar, para hacer
dormir a un bebé, para que el trabajo no sea tan pesado...

Nos encontramos con diversidad de formas y temas en la literatura de tradición oral y popular:
● Formas y géneros semiliterarios: dichos, refranes, adivinanzas, juegos, trabalenguas...
● Las canciones, composiciones en verso con diferentes formas y temáticas.
● Relatos cortos: mitos, leyendas y cuentos.

La literatura de tradición oral tiene un gran valor educativo y didáctico y, como ya vimos, es la antesala a la lectura junto con
la narración y lectura en voz alta.
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Actualmente, hay multitud de recursos en forma de publicaciones, libros, antologías, páginas web... que ponen a nuestra 
disposición gran parte del repertorio de literatura de tradición oral de manera escrita o grabada, gracias al gran trabajo de personas, 
instituciones, editoriales... en la recogida, archivo, publicación y difusión de este rico patrimonio.

En Galicia:
Galicia Encantada. Enciclopedia de la Fantasía Popular de Galicia.
'Galicia dixital'.
'Orella pendella', portal de literatura popular e infantil.
Colección 'Contos Marabillosos' de Edicións do Cumio.

En Portugal:
http://www.ecomuseu.org/index/
http://www.memoriamedia.net/index.php/pt
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/OAC_DOCS_8_EntidadesCulturais.pdf

En Lombardía_Italia:
Archivio con registros originales.
La Lega di Cultura di Piadena, asociación que promueve la cultura y música populares y tradicionales de la baja Lombardía.
Colección de materiales tradicionales orales lombardas. 
Museos etnográficos en Lombardia.

Pero esta literatura está ligada a la memoria de las personas y a sus territorios, así que es fácil suponer que no está toda 
recopilada, ni archivada, ni mucho menos difundida. Es altamente interesante, además de recurrir a todos estos recursos de los que 
estamos hablando, acudir a los verdaderos portadores de tanta sabiduría, auténticos tesoros vivos, a las personas mayores (abuelas, 
abuelos, vecinos/as...), hablar con éllos y recoger todo el fardo de historias y juegos lingüísticos, canciones y leyendas... que les han 
acompañado a lo largo de toda la vida y que seguramente han heredado de sus antepasados, para darle el valor que se merece a la 
oralidad como constructura de identidad, comunidad y afecto.
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https://www.milanofree.it/
https://www.reteitalianaculturapopolare.org/archivio-partecipato/item/1716-le-trasformazioni-socio-economiche-e-la-cultura-tradizionale-in-lombardia.html
https://www.reteitalianaculturapopolare.org/archivio-partecipato/item/1716-le-trasformazioni-socio-economiche-e-la-cultura-tradizionale-in-lombardia.html
https://www.reteitalianaculturapopolare.org/archivio-partecipato/item/1716-le-trasformazioni-socio-economiche-e-la-cultura-tradizionale-in-lombardia.html
http://www.legadicultura.it/
http://www.legadicultura.it/
http://www.legadicultura.it/
http://aess.regione.lombardia.it/aess/index.html
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/OAC_DOCS_8_EntidadesCulturais.pdf
http://www.memoriamedia.net/index.php/pt
http://www.ecomuseu.org/index/
http://www.cumio.com/coleccion/contos-marabillosos/
http://orellapendella.gal/
http://www.galiciadigital.com/
http://www.galiciaencantada.com/


¿CÓMO SE RECOGEN CUENTOS DE TRADICIÓN ORAL? 

¡Acude a personas mayores de la familia, vecinos/as... con una actitud abierta, respetuosa, paciente y con las orejas bien 
abiertas!

Puede ser interesante disponer de unhas fichas como esta:

Tenéis aquí una estupenda y completa guía con el paso a paso para la investigación y recogida de historia oral, aplicable 
también á la literatura de tradición oral.

FECHA: _______________________________________

LUGAR: _____________________________________

FUENTE:
Persona:

nombre:____________________________
edad:____________________________
procedencia: ______________________

Documental ____________________________

TÍTULO DEL CUENTO:____________________________

MEDIO USADO PARA RECOGERLO: _________________

OBSERVACIONES:________________________________
____________________________________________
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  ESPACIOS PARA  
  LA LECTURA   
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 CONVENCIONALES
Bibliotecas, escuelas, casa... son lugares donde normalmente se lee, por eso los llamamos espacios convencionales para la 

lectura. Tienen una serie de características físicas (tipo de mobiliario, luz, ambiente...) que contribuyen a tener un ambiente 
acogedor, confortable y motivador.

No es difícil crear un espacio para la lectura:

● Busca el espacio adecuado: hay que escoger un lugar accesible, agradable y acogedor, con fuentes de iluminación natural, 
alejado del ruido, sin humedad, seguro e higiénico, con buena ventilación... Aprovecha al máximo la iluminación natural, pero,
si no es posible, recurre a lámparas de pie alto o de pared que aumenten la superficie directamente iluminada del libro.

● ¿Cómo se seleccionan los libros? Estas son algunas recomendaciones:
● Que sea una selección adecuada a los intereses de los niños/as.
● Que haya variedad en los temas y géneros de los libros, con textos clásicos y obras más actuales y nuevas tendencias.
● Es más importante la calidad literaria que la cantidad de libros.
● Que los niños/as se impliquen en la selección de los libros.
● Que sean libros atractivos, que estén bien cuidados y que no estén desfasados.
● Tan importante es la selección de los libros como la purga en las posibles donaciones. ¡No tengas miedo a expurgar!
● Clasificación de los libros: se pueden organizar de muchas formas, como por ejemplo siguiendo la Clasificación Decimal 

Universal (CDU), un sistema de clasificación del conocimiento muy extendido; por temática de los libros, por autor/a, por 
orden alfabética, por editorial, por géneros, por edades, por formato o tamaño... ¡Hay tantas posibilidades!

● ¿Cómo conseguir libros? También hay múltiples posibilidades: la compra directa; el intercambio; el préstamo colectivo; la 
solicitud de subvenciones públicas; donaciones particulares; solicitar ayuda a editoriales, a librerías, a bibliotecas...
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● Disposición de los libros: es interesante que estén visibles y accesibles. La altura en que los libros son dispuestos es también 
relevante para que los niños/as puedan acceder.

● Mobiliario:
● Estanterías adaptables y de fácil acesso. Abiertas, para que los niños/as puedan acceder a los libros sin problema y explorar 

todo lo que quieran. Con alturas y profundidad adecuadas.
● Mobiliario cómodo y versátil, con muebles informales que ayuden a crear un ambiente más distendido y que invite a 

relajarse y a leer (con sofás, puffs, cojines..., y estanterías y cajas con libros para los bebés y los niños/as más 
pequeños/as). Mesas amplias.

● Alguna recomendación más:
● Utiliza colores en tono suave que ayuden a la concentración.
● Decora el espacio: tarjetas de identificación, separadores...
● Transforma el espacio en fechas especiales, o con motivo de alguna actividad de animación concreta.
● En caso de espacios para la lectura fuera del entorno familiar, dispón un tablero de anuncios y un mueble expositor.
● Ten abierto el espacio un número de horas suficiente (horario lógico en la dinámica de los potenciales usuarios, 

consensuado, compartido e informado).

64



 NO CONVENCIONALES
Hospitales y centros de salud, museos, paradas de autobús, locales cívicos y de asociaciones, cárceles, mercados, espacios 

virtuales, piscinas y playas... ¡cualquier sitio y lugar es bueno para leer!

Mostramos a continuación una selección de espacios para la lectura no convencionales que pueden servir de rica inspiración:

Círculos de lectura en lugares de trabaJo.
http://www.idealibro.com/circoli_di_lettura_nei_luoghi_di_lavoro/

Lectura en el cementerio de Bologna.
http://www.percorsodellamemoriarossoblu.it/Percorso_della_Memoria_Rossoblu/Lo_spettacolo.html

B&B con bibliotecas.
http://anticacasazucchini.it/la_piccola_biblioteca.html

Grupo de lectura ‘Bookies and Cookies’ en Bologna.
http://cronacheletterarie.com/2015/03/22/come-funziona-un-gruppo-di-lettura-bookies-and-cookies-a-bologna/

Laberinto en campo de maíz en Mezzago.
https://www.prolocomezzago.it/labirinto-di-mezzago-2017/

Iniciativas de maratones de lectura en distintos lugares en Milano.
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/Patto_Milano/scopri_il_patto

Biblioteca Aberta de Pitões das Júnias.
http://theadventureofreading.weebly.com/biblioteca-aberta.html
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Club de lectura en un centro penitenciario.
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/la-lectura-en-la-carcel-230412

Proyectos de puntos de lectura de la Fundación Lectura.
http://fundalectura.org/wp/proyectos/proyectos-en-curso/espacios-de-lectura-no-convencionales/

Campamento de lectura.
http://fundaciongsr.org/campamento-de-lectura/

Proyecto “Quiroga Viva” de recuperación de la tradición oral en actividades de tiempo libre juveniles.
http://itacaenquiroga.weebly.com/

“Proxecto Dragal”.
http://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/rede-de-dinamizacion-  linguistica/programas/contido_0116/proxecto-dragal-2016-2017
http://blog.xerais.gal/2015/dragal-work-camp-o-dragon-galego-adopta-forma-de-campo-de-traballo-reportaxe-de-carme-vidal/

Bookcrossing en un aeropuerto.
http://www.torinoggi.it/2017/0

Lectura en un local de Milano.
http://vivimilano.corriere.it/

Proyecto “Rodas de Leitura”.
http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br/projeto/442/

Proyecto “Escola vai ao tear”.
http://institutotear.org.br/a-escola-vai-ao-tear/
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  WEBS DE INTERÉS  
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EN GALICIA-ESPAÑA

Asesoría de Bibliotecas Escolares da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.
https://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/

Xunta de Galicia.
https://www.cultura.gal/gl/libro-lectura

Asociación galega do libro infantil e xuvenil.
http://www.galix.org/

Página web personal de Pep Bruno.
http://www.pepbruno.com/index.php?lang=en

Ministerio de Cultura del Gobierno de España.
http://leer.es/

Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
http://fundaciongsr.org/

Centro de Estudios de Promoción de la lectura y literatura infantil.
http://cepli.uclm.es/

Página web y blog de Ana Garralón.
http://www.anatarambana.com/
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EN ITALIA

Associazione per la promozione della lettura per i più piccoli.
www.natiperleggere.it

Centro per il libro e la lettura promosso dal Ministero del Beni Culturali.
http://www.cepell.it/it/home/

Blog - gruppi di lettura.
https://gruppodilettura.wordpress.com/

Fiera del libro di Torino.
http://www.salonelibro.it/

Fiera del libro di Milano.
http://www.tempodilibri.it/it/

Fiera del libro per ragazzi di Bologna.
http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/home/878.html

Fiera libro Rimini.
http://www.maredilibri.it/

Progetti segnalati da liber come buone pratiche per la promozione della lettura.
http://www.liberweb.it/

Sito web Brianza biblioteche ragazzi - gestito da equipe biblitecari.
http://www.bbragazzi.it/

Librerie dei ragazzi di Milano.
https://www.lalibreriadeiragazzi.it/

Museo delle culture di Milano.
http://bibliotecavivente.org
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EN PORTUGAL

Entidades, instituciones y personas:

http://livro.dglab.gov.pt/sites/DGLB/Portugues/promocaoLeitura/Paginas/PromoçãodaLeitura.aspx

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/arquivo/escolas/projectos.php?idTipoProjecto=36

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srec-drcultura/textoImagem/Ofinade_Projetos_-_Leitura.htm

http://bmp.cm-porto.pt/servicos_promocaodolivroedaleitura

https://www.viralagenda.com/pt/p/casadasartesporto

Clara Haddad.
https://www.clarahaddad.com/imprensa

Rui Ramos.
https://www.facebook.com/obaudo.contador

José Craveiro.
http://narracaooral.blogspot.pt/2010/05/jose-craveiro.html

Emílio Gomes.
http://www.agenteanorte.com/emlio-gomes

Carlos Marques.
http://bichodecontos.blogspot.pt

António Fontinha.
http://narracaooral.blogspot.pt/2010/05/antonio-fontinha.html

70

http://narracaooral.blogspot.pt/2010/05/antonio-fontinha.html
http://bichodecontos.blogspot.pt/
http://www.agenteanorte.com/emlio-gomes
http://narracaooral.blogspot.pt/2010/05/jose-craveiro.html
https://www.facebook.com/obaudo.contador
https://www.clarahaddad.com/imprensa
https://www.viralagenda.com/pt/p/casadasartesporto
http://bmp.cm-porto.pt/servicos_promocaodolivroedaleitura
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srec-drcultura/textoImagem/Ofinade_Projetos_-_Leitura.htm
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/arquivo/escolas/projectos.php?idTipoProjecto=36
http://livro.dglab.gov.pt/sites/DGLB/Portugues/promocaoLeitura/Paginas/Promo%C3%A7%C3%A3odaLeitura.aspx


Xandobela
2ESPAÑOL


