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DE LA LECTURA

El fomento de la lectura es una actuación que se lleva a cabo, de 
manera simultánea, por diversos agentes, ya sea la administración, 
asociaciones, medios de comunicación u otros actores, y se 
desarrolla, además, en diversos ámbitos: el educativo, el familiar, 
en bibliotecas públicas, dirigido a colectivos específicos, etc.

Se trata, pues, de una actividad continua que se desarrolla con 
modelos muy diversos, atendiendo a las particularidades de 
públicos y de espacios en que incide.

De ahí que existan prácticas excelentes y al mismo tiempo muy 
distintas, y que cada cual pueda ser un modelo útil para aquellos 
que se dirijan a colectivos equivalentes.
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EN ÁMBITOS DIVERSOS
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Proyecto integral municipal
MANDARACHE
Premio Mandarache
Programa de fomento de la lectura de Cartagena (Murcia) que destaca por la colaboración entre varios 
agentes culturales locales y por la alta participación de adolescentes y jóvenes, quienes conforman a su vez 
un jurado amplio y democrático que determina diversos premios de narrativa. Incluye, además, entre otras 
actividades, encuentros con escritores, clubs de lectura o intervenciones en el espacio urbano. Destaca por 
la voluntad de acercar literatura de calidad a jóvenes en transición a la vida adulta.

Deportes

FUNDACIÓN ATHLETIC DE BILBAO

Festival Letras y Fútbol

Festival de literatura, cómic, periodismo y fútbol. Letras y fútbol consiste en una serie de encuentros, charlas, 

talleres y acciones de promoción de la literatura, con la participación de autores de prestigio interesados a su 

vez por la literatura y con producción sobre la materia, de tal forma que el fútbol se presenta como un vehículo 

atractivo para favorecer el acercamiento a la lectura. Con el ánimo de acercar el ámbito de la cultura al del 

deporte, se proponen clubs de lectura con la participación de futbolistas del Athletic de Bilbao y aficionados.

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

Lectura fácil
DILO FÁCIL
Letras para todos
Proyecto profesional especializado en la creación de textos accesibles. La lectura fácil es una técnica 
de redacción que ayuda a la comprensión lectora a todas las personas, principalmente a aquellas con 
dificultades, ya sean personas con discapacidad intelectual, mayores con capacidades intelectuales 
mermadas por la edad, extranjeros con bajo dominio de español, otros individuos en situación de 
analfabetismo funcional, etc. 

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

Ferias del libro
FERIA DEL LIBRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIALibro, te quiero
La Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria busca crear un encuentro multidisciplinar en torno al fomento de la lectura y la cultura en general. Cuenta con múltiples actividades en la calle, en donde la labor de fomento de la lectura se complementa con propuestas gastronómicas, musicales, dramáticas, etc. Destaca la colaboración en el proyecto de varios agentes, desde instituciones públicas, entidades comerciales, asociaciones vecinales, financiadores privados, libreros, etc.

Librerías

LIBRERÍA OLETVM (Valladolid)

Actividades culturales en la librería

La Librería Oletvm, distinguida en 2008 con el Premio a la Mejor Librería Cultural, otorgado por la Confederación 

Española de Gremios y Asociaciones de Libreros junto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, destaca por 

realizar una tarea continua de dinamización cultural y de difusión del libro y de la lectura, con especial atención al 

público infantil y juvenil. Propone una amplia variedad de actividades, promoviendo un modelo de librería que lejos de 

limitarse a ejercer las funciones de un simple establecimiento comercial se propone como un verdadero centro cultural.

Infantil y juvenil
ASSOCIACIÓ TANTÀGORAFlic. Festival de literatura y artes infantil y juvenilEl Flic es un festival de literatura dirigido a niños y familias que apuesta por mecanismos innovadores para 
la promoción de la lectura en esta fase temprana de la vida. El Flic, que recoge a su vez otras iniciativas 
internacionales y cuenta con proyección en el exterior, entre otras cosas, pone especial atención en 
presentar la lectura como una experiencia atractiva y enriquecedora y en incentivar la acción literaria en 
espacios no habituales.

Bibliotecas

BIBLIOTECA ERMUA (Vizcaya)

Biblioteca, comunidad de aprendizaje

La Biblioteca municipal de Ermua es un servicio público comprometido con la creación y difusión del conocimiento 

y la cultura para toda la población, aunque con especial atención a los primeros lectores. Cuenta con una amplia 

oferta de actividades, y es un espacio abierto a la participación de los ciudadanos, con una oferta cultural planteada 

en función de las necesidades señaladas por los mismos. Con la voluntad de ser un lugar de referencia de la localidad, 

se proponen visitas a la misma, y se promueven puntos de lectura en espacios distintos a la propia biblioteca.
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