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Jóvenes lectores:
En este BOLETÍN IBERLECTURA del mes de septiembre queremos
hacer hincapié en algo muy especial para nosotros que es el
concurso de blogs "¿Qué estás leyendo?" destinado a jóvenes de
15 a 17 años amantes de la lectura. No solo los invitamos a
participar,

sino

que

también

a colaborar

en

la difusión del

mismo. Pueden seguirnos en las siguientes redes:

Twitter de Iberlectura
Canal YouTube
Facebook
Página de Iberlectura
En esta entrega también encontrarán programas de fomento de la
lectura, bibliotecas especiales y actividades para jóvenes ligadas a la
literatura juvenil.
Saludos
Equipo

Concursos

¿Qué estás leyendo? Edición 2016
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) y la Fundación SM lanzaron la quinta convocatoria del concurso de
blogs para lectoras y lectores.
Destinado a jóvenes que tengan entre 15 y 17 años que se encuentren cursando
estudios.
Como novedad este año, se propone la incorporación de videos. El tema, la duración
y la técnica audiovisual son libres. Además del premio al mejor blog, este año se
concederá, en cada país, una Mención Especial a los tres mejores videos que
estén incorporados a los blogs inscritos al concurso de 2016. Todos los videos
premiados
pasarán
a
formar
parte
del
Ranking
Iberoamericano
de
Questasleyendo.org.
El concurso convoca también a los profesores a estimular a sus alumnos a
participar.
Inscripción: hasta el 15 de diciembre.
Consulta Bases en español / Versión en portugués

Programas y proyectos

Cacería de… ¿Pokemones? ¡No! De libros.
Programa de fomento de la lectura de la Biblioteca de San Lázaro. Lisboa,
Portugal.
La Biblioteca de San Lázaro (construida en 1883) cuenta con más de 5.200
volúmenes en sus estantes publicados entre el siglo XVII y el siglo XX en lengua
portuguesa, española y francesa.
Está ubicada en Arroios, uno de los barrios más grandes de la ciudad con gran
presencia de extranjeros y en el que conviven más de 60 comunidades distintas.

Con el objetivo de fomentar la lectura lanzaron este proyecto. El principal objetivo
de la "cacería" es "hacer un contrapunto" a la sociedad actual, marcada por la
tecnología e internet, y conseguir que las personas vuelvan a disfrutar del placer de
leer un libro, aclaró la bibliotecaria y coordinadora del proyecto, Joaquina Pereira.
Se distribuyen gratuitamente entre 50 y 60 libros cada día en
parques, jardines, bancos y espacios públicos de Lisboa, los que
esperan ser encontrados y leídos por transeúntes curiosos.
Los volúmenes se preparan a primera hora en la biblioteca y, a lo largo de la
mañana, los bibliotecarios los distribuyen por las zonas más concurridas en las
cercanías de San Lázaro.
Todos los ejemplares distribuidos por las calles tienen en la primera página un
folleto que, con el mensaje "llévame contigo", invitan a quien lo recoja a disfrutar
de la novela que lo acompaña y a visitar la biblioteca después para posibles nuevos
préstamos.
Inicialmente, la propuesta se probó dentro de la biblioteca pero sólo se acercaron a
participar algunos socios de la misma, por lo que las autoridades decidieron sacar
los libros a la calle y ponerlos a disposición de todo el mundo.
Ver nota de Agencia Télam

Cazar libros en lugar de pokémones
Una biblioteca lusa propone cazar libros y no pokemones
Ver vídeo de AGENCIA EFE

Leva-me contigo: uma oferta da Biblioteca de São Lázaro.
Arroios TV. Ver vídeo

2.500 livros à espera de quem os agarrar
Os livros são colocados em locais públicos como cafés, bancos de jardins
e quiosques. De modo a dar promover a iniciativa "Leva-me Contigo", os
livros são sinalizados com um folheto que indica que aquela obra pode
ser levada para casa.
Ler artigo completo Boas Noticias
Sobre a Biblioteca. Ver vídeo

Noticias
Bibliotecas especiales: en peluquerías, en espacios de
reciclado y hasta en una vereda.
Biblioteca en la vereda.
Una vecina saca su biblioteca a la vereda para que los vecinos lean.
Roberta Pedroncini colgó una repisa en la reja de su casa,
donde deja los ejemplares. Los leen y los devuelven.
Boulogne, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Leer la nota de Carolina Oiza para Clarín Zonal San Isidro.

Bibliotecas sociales en Puntos Verdes.
Los espacios de recolección de materiales reciclables y residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (Puntos Verdes Especiales)
también comenzaron a recibir donaciones de libros. Ciudad de
Buenos Aires, Argentina.

La gente empezó a llevar libros como material reciclable. Los encargados de los
Puntos Verdes Especiales los comenzaron a exhibir para fomentar la lectura. Muchos
vecinos toman ejemplares para leerlos en sus casas. Parte del material es donado al
Programa Bibliotecas para Armar, que depende de la Subsecretaría de Hábitat e
Inclusión (SECHI).
Ver la nota completa en Diario Clarín.

Leyendo Espero, bibliotecas en peluquerías.

Una iniciativa del Programa Bibliotecas para
armar.
Buenos Aires. Argentina.

Esta iniciativa ofrece instalar pequeños dispositivos de lectura en peluquerías y
salones de belleza de la Ciudad de Buenos Aires. Estas bibliotecas de proximidad
buscan acercarse al vecino y generar un espacio de intercambio de libros, al
concurrir allí mismo donde surge la necesidad y la oportunidad de la práctica
lectora.

La peluquería es un lugar en donde se suceden encuentros, vínculos y tradiciones.
El objetivo de Leyendo espero es encontrar la posibilidad de lectura literaria a partir
de la creación de pequeños espacios de intercambio dentro de los locales: un rincón
de lo íntimo que mitiga la espera y habilita conversaciones para recomendar (o no)
las lecturas de ciertos textos y compartirlos a través del préstamo
domiciliario. Ver vídeo
Cortarse el pelo es un placer. Ver nota de Telenueve

Una red social de lectores

La nueva app, en la que se puede recomendar libros, proponer
booklist y conectarse con otros usuarios, también ofrece una librería
virtual.

En pocos días, Grandes Libros sumó 9000 seguidores y, en Twitter, la cuenta tiene
más de 3000. El proyecto incluye además un menú de charlas abiertas al público en
el auditorio del Grupo VIDA de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Las charlas
abiertas se podrán seguir por streaming. Las pantallas permiten ahora leer en
comunidad.
Leer nota completa de Daniel Gigena para La Nación.
Beatriz Sarlo: Borges Inventor y Heredero.
Charla abierta en torno a la figura del escritor, en el marco de las
actividades por el lanzamiento de la red social Grandes Libros.
Ver vídeo

Maratones de lectura "desconectadas" o “Silent Reading Parties”
Las Maratones de lectura "desconectadas" o Silent Reading Parties tienen como fin
juntarse para leer en un ambiente muy tranquilo.
En junio se realizó el primer evento multitudinario de
este tipo en Buenos Aires. Organizado en el MALBA
junto a Disconnect, el encuentro busca también
utilizar la lectura como medio para promover
espacios de desconexión tecnológica.

Mini entrevista a sus organizadores

Próximos encuentros en Argentina
Martes 20 de septiembre. MALBA. Buenos Aires.
Sábado 1º de octubre. Museo Palacio Ferreyra.
Córdoba.
Disconnect es una iniciativa que surgiere un modo de vida más balanceado entre el
mundo tecnológico y el mundo real. Promueve espacios libres de tecnología para
demostrar lo ameno que es pasar un rato (des)conectado.

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Luego de haber realizado el Winter Reading Party en MALBA,
Disconnect recibió un mensaje de parte de dos hermanas de
trece años y su madre, dispuestas a realizar una primera
edición del Silent Reading Party en su ciudad, Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia. El evento se llevó a cabo el 27 de agosto
en el café República, con asistencia de unas 60 personas; la
recepción fue más que positiva y seguramente se repitan
más ediciones en dicho lugar.

Las maratones de lectura "desconectadas" causan furor en el mundo.
Por Martina Putruele para Infobae.
Se la conoce como “Silent Reading Parties”. Nacieron en Seattle y ya llegaron a
Buenos Aires. De qué se trata esta idea que promueve salir del universo digital para
adentrarse en el imaginario. Ver nota completa.

Winter Reading Party en el Malba, un encuentro de lectura unplugged
Por Natalia Blanc para LA NACION
Sin celulares ni aparatos electrónicos que distrajeran la atención de los lectores, se
celebró el evento que superó la expectativa de asistencia. Ver nota completa.

ENCUENTROS CON LA LECTURA

19 de octubre, 18:30hs.
Costa Rica 5639.
Buenos Aires. Argentina.

V&R editoras y Leamos abrieron un ciclo de charlas destinados a docentes de
literatura, bibliotecarios, mediadores de lectura y a lectores interesados a un nuevo
ciclo de charlas sobre literatura juvenil. Los encuentros se basaron los temas
frágiles que toca la literatura juvenil como la prevención de los trastornos
alimentarios a través de la literatura (“Leer para sanar”), la literatura juvenil como
disparadora de lectura y articulación con otros contenidos así como con libros
clásicos (“La literatura juvenil como disparadora de la lectura”) y La vuelta de los
clásicos a partir de la reinterpretación por la literatura juvenil.
#EncuentrosConLaLectura VReditoras @leamoseBooks escolar@vreditoras.
com
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IBERLECTURA es una iniciativa de carácter regional que tiene como propósito
apoyar las políticas públicas de los Ministerios de Educación y Cultura de
Iberoamérica orientadas al desarrollo de prácticas genuinas de cultura escrita,
incluyendo la lectura, la escritura y la oralidad, así como generar un espacio de
encuentro y promoción de proyectos impulsados por diversos actores en dichas
temáticas.
Las actividades y producciones de IBERLECTURA se desarrollan en las áreas de:
Formación; Divulgación (publicaciones de OEI; registro de conferencias, talleres,
entrevistas, etc.) y Promoción de la lectura (programas nacionales y regionales de
promoción de la lectura, noticias de concursos, ciclo de talleres, etc.).
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