
Programa de 
actividades para la 
promoción del libro 
y el fomento de la 
lectura de la ciudad 
de Zaragoza
Aunque se sepa leer, no se es lector hasta que se 
adquiere el hábito de la lectura. Los lectores se hacen 
mediante la práctica de la actividad lectora.

La promoción de la lectura entre las ciudadanas y los 
ciudadanos tiene como objetivo disfrutar de forma 
autónoma de la lectura y la escritura como formas de 
comunicación y fuentes de enriquecimiento personal. 
Y utilizar la lectura como instrumento de nuevos 
aprendizajes, para la comprensión y análisis de la 
realidad o la fijación y el desarrollo del pensamiento.

¿Por qué es importante la lectura? 
¶  Porque es una fuente de conocimiento y 

aprendizaje.
¶  Contribuye al refuerzo de habilidades sociales y la 

empatía.
¶  Es una eficaz herramienta para desarrollar el 

pensamiento crítico.
¶ Actúa como terapia.
¶ Produce placer y disfrute.

“Libros, caminos y días dan a la mujer 
y al hombre sabiduría”

Proverbio 

#yoleoenZaragoZa

¶  BUSCANDO LIBROS, 
ENCONTRANDO AUTORES
Sesiones, de hora y cuarto aproximadamente, en 
las que un moderador presenta a los participantes 
la obra de un autor aragonés contemporáneo. 
Los autores hablan del proceso creativo: tramas, 
personajes, etc. Los asistentes pueden plantear 
comentarios sobre la obra. 

    Público a partir de 14 años. Aforo máximo 70 personas.

  Museo Pablo Gargallo.

  Los jueves 8, 15, 22 y 29 de noviembre

  19 h.

   No es necesaria inscripción. 
Entrada libre hasta completar aforo

+ INFORMACIÓN:

 
bibliotecas-municipales.zaragoza.es

  976 724 053

    Público a partir de 14 años. 
Grupos de hasta 40 personas.

   Itinerarios callejeros por Zaragoza en lugares 
significativos, tanto históricos como monumentales, 
relacionados de alguna manera con autores y obras 
literarias.

  3, 18, 23, 24 y 25 de octubre.

  18 h.

  Zootropo.

  Bibliotecas Municipales de Zaragoza.

+ INFORMACIÓN:

 
bibliotecas-municipales.zaragoza.es

  976 724 053

    Público a partir de 8 años. Es una actividad para toda 
la familia. Participarán 20 grupos de 25 personas.

   Parque Pignatelli, Parque de la Paz, Parque Delicias, 
Parque Grande José Antonio Labordeta y Cementerio 
Torrero.

  A partir de julio 2018 y durante todo el año.

  Atrapavientos.

   A partir de julio en: www.plantadoresdehistorias.org

+ INFORMACIÓN:

  hola@atrapavientos.org

    Alumnado a partir de 4º de Primaria en 
adelante, a través de su profesorado.

      de los talleres: en los Centros Educativos en el 
horario escolar.

         de suelta de versos al viento: Plaza del Pilar, el 
sábado 22 de diciembre a las 12 de la mañana.

  Atrapavientos.

   A partir del 1 de septiembre en:

 
www.cuentosalviento.org

o en:    hola@atrapavientos.org

    Actividad adecuada para toda la familia.

  Plaza del Pilar.

   Del 26 al 30 de diciembre.

   En horario del Mercadillo Navideño.

  Atrapavientos.

  No es necesaria inscripción.

+ INFORMACIÓN:

 
www.librosqueimportan.org

Literatura en primera persona

¶ LIBROS QUE IMPORTAN
Intercambio multitudinario de libros en espacio 
público. El objetivo es regalar un libro, pero no un 
libro cualquiera sino un libro importante para ti. 
Lleva el libro envuelto e incluye una dedicatoria 
donde expliques el valor que tú le das a ese libro. 
Esto es lo más importante. Los libros pueden ser 
nuevos, de segunda mano o el que tengas en casa. 
Al entregarlo te regalamos otro.

¶ CUENTOS AL VIENTO
Talleres de fomento de la escritura creativa en 
centros educativos, así como en otros espacios de 
la ciudad en colaboración con otras asociaciones 
y colectivos. Actividad abierta a todos los públicos 
que quiere fomentar la lectoescritura en grupo y 
acercar la literatura al ciudadano. Los participantes 
podrán optar por escribir diferentes propuestas: 
poemas autobiográficos, recuerdos, deseos y 
posteriormente, en un acto colectivo, se soltarán al 
viento todas las historias personales. 

¶ PLANTADORES DE HISTORIAS
Actividad innovadora para el fomento de la 
lectoescritura que se desarrolla en tres fases. Se inicia 
con un taller de escritura creativa, en un parque o 
zona próxima, en el que cada participante escribe una 
historia personal en un papel especial con semillas. El 
papel con la historia se planta en el parque para que 
se convierta en una pequeña planta. Así se crearán 
Jardines de Historias creadas por los zaragozanos. 
Cada texto se identificará con el nombre del autor que 
cuidará y regará la planta para que crezca. Los textos 
de los talleres de escritura se recopilarán en la página 
www.plantadoresdehistorias.org.

Literatura y ciudad

¶  ITINERARIOS LITERARIOS: 
“Zaragoza a través de la literatura”
Itinerarios conducidos por un narrador 
acompañado de un músico que invitan a conocer 
Zaragoza, en ubicaciones emblemáticas, a través 
de los textos literarios a lo largo de 2.000 años. 
Itinerarios de unos 90 minutos.

¶  ITINERARIOS LITERARIOS: 
“Zaragoza en tiempos de El Quijote” 
“Zaragoza en los Cantares de Gesta”
Rutas literarias urbanas que se adentran a través 
del universo de la época de los autores. Itinerarios 
de unos 90 minutos. 

    Público a partir de 14 años. 
Grupos de hasta 40 personas.

  Recorrido por el Casco Histórico de Zaragoza.

   “Zaragoza en tiempos de El Quijote”:
   17, 23 y 29 de mayo. 7, 12, 16 y 21 de junio.
   “Zaragoza en los Cantares de Gesta”:
   22, 24 y 31 de mayo. 5, 8, 9, y 14 de junio.

  Faeton.

  Bibliotecas Municipales de Zaragoza.

+ INFORMACIÓN:

 
bibliotecas-municipales.zaragoza.es

  976 724 053

Fomento de la lectura y la escritura



#yoleoenZaragoZa

#yoleoenzaragoza

¶ VIERNES conFabulados
Sesiones de narración oral para jóvenes y adultos. 
Cuatro programas diferentes entre sí y a la vez 
complementarios.

Literatura a escena

¶  UNA VISITA INESPERADA DE...
A través de una actriz convenientemente 
caracterizada, escritoras de otras épocas nos visitan 
y nos cuentan aspectos importantes de sus vidas.

¶  CANTAR Y CONTAR, TODO ES 
EMPEZAR
Sesiones de acercamiento a los cuentos e historias 
que contienen los libros del fondo de las bibliotecas, 
a través de narraciones y canciones. También se 
incluyen talleres dirigidos a personas adultas para 
aprender a contar cuentos.

¶  A LO BESTIA: TALLER DE POESÍA
Talleres para los más pequeños. En seis talleres de 
unas 15 personas.

Mejora de las competencias lecto-escritoras

¶ CINE DE MANO
Talleres de acercamiento al mundo de la ilustración 
recreando los orígenes más primitivos del cine. En 
siete talleres de unas 20 personas.

¶ LA RANA DE LOS TRES OJOS
Sesiones de narración, ilustración y sensibilización 
sobre el Medio Ambiente, basadas en el libro ‘La 
rana de los tres ojos’ de Olga de Dios. En seis 
sesiones de 15 participantes más los adultos.

#yoleoenZaragoZa

#yoleoenzaragoza www.yoleoenZaragoZa.es

JUNIO - DICIEMBRE 2018

    Público a partir de 14 años.

  Bibliotecas Públicas Municipales.

  Varios viernes desde septiembre a diciembre.  19 h.

 Programación:

+ INFORMACIÓN:

 
bibliotecas-municipales.zaragoza.es   976 724 053

   Niños y niñas de a partir de 8 años.

  Bibliotecas Públicas Municipales.

  22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 octubre

  Pantalia.

+ INFORMACIÓN:

 
bibliotecas-municipales.zaragoza.es

  976 724 053

    Niños y niñas de 4 a 8 años.

  Bibliotecas Públicas Municipales.

  15, 16, 17, 18, 19 y 20 de octubre.

  Sesiones de 1 hora.

  Mar Benegas.

+ INFORMACIÓN:

 
bibliotecas-municipales.zaragoza.es

  976 724 053

    Niños y niñas de 2 a 5 años acompañados de 
familiares adultos.

  Bibliotecas Públicas Municipales.

  17, 18, 19, 20, 21 y 22 de septiembre.

  Sesiones de 1 hora.

 Animalibros y Kummerlin.

+ INFORMACIÓN:

 
bibliotecas-municipales.zaragoza.es

  976 724 053

Para alumnos: 

    4º de Educación Primaria. Participación: 763 escolares, 
18 fechas, 18 Centros Educativos, 35 grupos.

  En los Centros Educativos.

  Del 9 de abril al 30 de mayo de 2018.
  Abril: 9, 10, 13, 16, 17, 20, 24, 25 y 27.
  Mayo: 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28 y 30.

+ INFORMACIÓN:

Servicio de Educación   976 724 010

Para adultos:

    Mayores de 14 años en cinco sesiones  1 hora. 
Para grupos de unas 30 personas.

  Bibliotecas Públicas Municipales.

  A determinar en octubre y noviembre.

 Teatro La Clac.

+ INFORMACIÓN:

 
bibliotecas-municipales.zaragoza.es   976 724 053

    Niños y niñas de 3 a 6 años acompañados de un 
familiar adulto.

  Bibliotecas Públicas Municipales.

  4, 5, 6, 7, 8 y 9 de junio.

  Olga de Dios.

+ INFORMACIÓN:

 
bibliotecas-municipales.zaragoza.es

  976 724 053

Fomento de la lectura y la escritura
FECHA GRUPO TÍTULO BIBLIOTECA

28 septiembre La Chaminera Con la música 
a otra parte Javier Tomeo

5 octubre Zootropo Maleta de cuentos Manuel Alvar

19 octubre Cristina Verbena El tiempo de las 
naranjas Rafael Andolz 

26 octubre Cristina Verbena El tiempo de las 
naranjas

Fernando Lázaro 
Carreter 

9 noviembre La Chaminera Con la música 
a otra parte Ricardo Magdalena

23 noviembre Zootropo Maleta de cuentos María Moliner

30 noviembre PAI Historias de la 
lengua floja Vientos del Pueblo

14 diciembre PAI Historias de la 
lengua floja

José Antonio Rey 
del Corral


