El Observatorio de la Lectura y el Libro, perteneciente al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, organiza la
segunda edición del Encuentro Lectureando. Una jornada
en la que se darán a conocer 24 iniciativas que comparten
un mismo objetivo:
FOMENTAR LA LECTURA
Lo haremos de la mano de sus protagonistas, los propios
participantes que, acompañados por un representante de
la entidad organizadora de cada proyecto, nos contarán
su experiencia en primera persona.
¿Cuándo?

31 de mayo de 2018
¿Dónde?

Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías (Salón de Actos)
Paseo de Fernán Núñez, 24. 28009 - Madrid

¿Por qué?

Queremos ofrecer un espacio que propicie el intercambio de
experiencias de fomento de la lectura que funcionan, inspirar la
puesta en marcha de otras iniciativas y conocer, de tú a tú, las
vivencias de sus organizadores y sus participantes
Modera

Óscar López, periodista, director y presentador del programa cultural
de RTVE “Página Dos”, Premio Nacional de Fomento de Lectura 2012

¡ Buen provecho!

Organiza:

Con la colaboración de:

Programa
Inauguración

10:00 - 10:15

Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso, director general de Industrias
Culturales y del Libro; Óscar López, director y presentador del programa cultural de
RTVE “Página Dos”, moderador del encuentro.
10:15 - 12:00

Comenzamos con…
“Fuera de carta”

Para ir abriendo boca, nada mejor que esta deliciosa mezcla de proyectos que se
realizan en espacios a veces poco convencionales cuando pensamos en fomentar la
lectura. Un plato con ingredientes muy saludables que sorprende por su inesperada
combinación de sonrisas, cariño y buena compañía
s, ¡Claro!

además de libro

Participan:
BUBISHER: “Sembrando (lecturas) en el desierto”

Liman Boisha, escritor y presidente de la Asociación de Escritores por el Sáhara/Bubisher; Susana
Adán, directora de la Biblioteca Pública Hans Christian Andersen (Mejorada del Campo - Madrid),
directiva del Bubisher y voluntaria en la formación de bibliotecarios saharauis; Inés Aparicio,
voluntaria y vocal de la directiva del Bubisher.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EUGENIO TRÍAS: “La lectura que da vida”

Fernando Medina Díaz, bibliotecario de la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías (Madrid);
Pilar Herreros López, supervisora de la Unidad de Oncología del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús.

EDITORIAL LA UÑA ROTA: “Libropincho”

Carlos Rodríguez, editor de La uÑa RoTa y Juan Francisco Martín Llorente, propietario del bar
“Shout” (Segovia).

EASY TAXI Y FUNDACIÓN EL LIBRO ARGENTINA: “Bibliotaxi, lectura en movimiento”
Fiorella Di Fiore Pimentel, directora de marketing, Easy Taxi Argentina.

De tapeo con…
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA: “Bibliomercado” del Mercado Central de Almería

María del Mar Sicre Vita, bibliotecaria responsable de la Biblioteca Municipal “Cabo de Gata” de
la Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de Almería.

ASOCIACIÓN CULTURAL PIZPIRIGAÑA: “Lecturas en el bosque”
Ana Llorente Javaloyes, socia de la Asociación Cultura Pizpirigaña.

11:25 - 12:00

“Fuera de carta” Preguntas de los asistentes y conclusiones

12:00 - 12:20

Pausa – Café

12:20 - 13:40

Para los paladares más arriesgados…
nuestro “Plato sorpresa”

Una sabrosa combinación de proyectos hechos con una buena dosis de ingenio y,
sobre todo, muchas ganas de sorprender. Para degustar este delicioso guiso solo se
requiere tener la mente y los brazos bien abiertos. Déjate impresionar con nuestro plato
más arriesgado solo apto para lectores valientes… Prometemos que no te arrepentirás.

Participan:
ATRAPAVIENTOS: “Libros que importan… y mucho”

Jorge Gonzalvo, coordinador de la Asociación Cultural Atrapavientos; Jesús Alberto Gil Pardo,
escritor, promotor de lectura en la ONCE y participante en la primera edición de LQI; Ana Beatriz
Fernández Fenolle, participante en la primera edición de LQI.

LIBROTECA EL GATO DE CHESHIRE: “Cita a ciegas… con un libro”

Karol Conti, librera propietaria de la libroteca y Pilar Ortega Facerias, cliente de El Gato de
Cheshire.

De tapeo con…
MUEVE TU LENGUA: “Si nos organizamos leemos todxs”

Pedro González, director de comunicación y editorial de Mueve Tu Lengua.

EL CLUB DE LOS LIBROS PERDIDOS DE GRANADA: “Sembrando libros en cadena”
Antonio Pérez Pérez, coordinador de El Club de los Libros Perdidos de Granada.

13:10 - 13:40

13:40 - 14:00

“Plato sorpresa” Preguntas de los asistentes y conclusiones

“Pastelillo de cómeme”

Delicias con Luigi Ludus y Alicia en el País de las Maravillas

Hacemos una pequeña parada en nuestro menú para adentrarnos en el País de
las Maravillas y degustar, de la mano de Luigi Ludus y con la compañía de Alicia y
el Conejo Blanco, un pastelito lleno de magia, de la magia de la lectura. Un dulce
manjar que nos hará sentir que en el mundo de los libros y la lectura todo es
posible. Avisamos: por muy llenos que estéis a estas alturas, este delicioso confite
no os lo debéis perder. Ahí lo dejamos…
14:00 - 15:30

15:30 - 16:45

Pausa – Comida

Continuamos con…
“Bocaditos tecnológicos”

Frente a la cocina tradicional y de toda la vida, tenemos la cocina de vanguardia,
la que utiliza nuevas técnicas, elaboraciones diferentes e ingredientes poco
conocidos. Ahora te proponemos probar nuestro plato más “techy” y adentrarte en
las últimas tendencias en promoción de la lectura con este combinado con sabor
a píxel y, como no podía ser menos, aroma a papel. Un plato apto para todos los
públicos que triunfa entre los más jóvenes.
Participan:
SEBASTIÁN G. MOURET: “El coleccionista de mundos”

Sebastián G. Mouret, escritor y booktuber; Laura Sánchez Lozano, seguidora del canal “El
coleccionista de mundos”.

LÉEME TV: “EnRedados con los libros”

Irene Rodrigo Martínez, creadora, guionista y presentadora de Léeme TV.

FUNDACIÓN CNSE: “TeCuento”

David Sánchez Moreno, coordinador del Área de Producciones en Lengua de Signos Española de la
Fundación CNSE; Sara Crespo, Colegio GAUDEM.

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE: “Chile para niños”

Gonzalo Oyarzún, subdirector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile.

De tapeo con…
LIBROTEA: “El recomendador de libros”

Pepe Verdes, director de Librotea.

IES REAL INSTITUTO DE JOVELLANOS: “Gijón, callejero poético”

Natalia Cueto Valverdú, profesora de Lengua y Literatura e impulsora del proyecto.

LEER.ES: “Scratcheando: creación de narrativas digitales con Scratch”

Martha R. Villabona García, consejera técnica del proyecto Alfabetizaciones múltiples del Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

16:15 - 16:45 “Bocaditos tecnológicos” Preguntas de los asistentes y conclusiones

16:45 - 18:30

Y si todavía tienes hambre de lecturas…
¡prueba la “Especialidad de la casa”!

Si aún no has tenido suficiente, te invitamos a probar la “Especialidad de la casa”,
nuestro plato más casero cocinado a fuego lento y con muuuucho amor. Un
revuelto de lecturas que hará las delicias de lectores y no lectores de todas las
edades. Ilustración, libro infantil y juvenil, poesía e incluso ¿fútbol?, son algunos de los
ingredientes de esta apetitosa mezcla de productos “de la tierra” que representan
mejor que ninguno a su ámbito territorial y que consiguen hacer comunidad gracias
a la implicación de la gente de las localidades en las que se celebran.
Participan:
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: “Ilumina
Castilla y León”

Carmen Caballero Lozano, jefa de la Sección de Programas del Servicio de Bibliotecas y Biblioteca
de Castilla y León de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León; Ángel
Alberto Domingo Isabel, Agencia Pencil Ilustradores.

SERVICIO DE BIBLIOTECAS DE OLIVA (VALENCIA): “Reto Lector del Verano”
Mª José Canet Gascó, bibliotecaria; Esther Peiró Sanchis, bibliotecaria.

VALLECAS TODO CULTURA: “Vallecas, calle del libro”

José María Viñas, voluntario y colaborador del proyecto; Antonio Luquero, vecino participante.

IGNACIO IRIGOYEN: “Bibliotecas Futboleras en Argentina”

Ignacio Eduardo Irigoyen, creador y responsable del Proyecto Bibliotecas Futboleras.

FUNDACIÓN BANCOLOMBIA Y FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA
ALBERTO MERANI: “Las letras van por Colombia”

Diana Marcela González Jiménez, coordinadora pedagógica del Programa “Las Letras van por
Colombia”.

De tapeo con…
COLEGIO LA SALLE MONTEMOLÍN: “La Liga de la Justicia Poética”

Mónica Ferrer Romanillos, profesora de Lengua Española y Literatura en la E.S.O.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE VERÍN: “Voluntarios de la cultura”
Vicente Rodríguez Justo, bibliotecario.

18:00 - 18:30 “Especialidad de la casa” Preguntas de los asistentes y conclusiones

Cierre del Encuentro

La entrada es libre hasta completar aforo.
El Encuentro será retransmitido en directo
desde la página web de Lectureando:

www.mecd.gob.es/r/lectureando
Síguenos en:
@observalibro

@observalibro

#Lectureando18

