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Leer juntos



Nos basamos en

• Concepto de “educación literaria”

• La experiencia cultural compartida como estímulo 
y contexto de la lectura

• Lectura liberadora y que ayuda a construir la 
propia identidad. Democratización de la cultura     
(Michèle Petit)

• El crecimiento de la lectura en una red de afectos. 
Contagio



Y también en que...

• El verbo leer no admite el imperativo (D. Pennac)
• Lectura libre, por placer 
• La lectura se integra en un contexto de Cultura 

amplio
.  Actividad dirigida 
. Calidad en los textos 





La Tertulia                          

• Núcleo generador y coordinador de las 
actividades 

• Temporalidad variada

• Participan en ella con carácter voluntario:

• madres/padres/amigos/abuelas
• profesorado
• Bibliotecarias de la BP
• Exalumnos



Ex-alumnos



En un colegio



La Tertulia                       
• Propuestas de lectura de Literatura Infantil y de 

adultos, paralelamente
Monográficas, por edades, por géneros, por autor

• Análisis, comentario de los libros

• Aportación de otros materiales
Información sobre los autores, ilustradores, editoriales, 
colecciones, etc. (entrevistas, artículos)

• Lectura de artículos, poemas, cuentos breves,...       



El momento de la lectura      

• Lectura en soledad

• Lectura compartida con los hijos e hijas

• Lectura en clase

• Lectura en la biblioteca

• Lectura en la tertulia

Nuevas propuestas



La escuela – las familias – la biblioteca



La Tertulia es algo más              

• Por la Tertulia pasan y comparten sus saberes
• Escritores
• Ilustradoras
• Animadores de la lectura, cuentacuentos
• Actores
• Bibliotecarios
• Críticos
• Editores
• Profesores especialistas
• Conferenciantes



• La Tertulia favorece un ambiente 
libre y amistoso. Todo el mundo opina

• La Tertulia promueve, 
periódicamente, otras actividades 
culturales cercanas a la Literatura:
cine, exposiciones, viajes literarios, 
audiciones, charlas científicas y 
sociológicas...

La tertulia



La tertulia

•Los tres vértices se enriquecen

. Lectura en las aulas

. Cuentacuentos y otra animaciones
• Bibliotecas personales y colectivas mejor dotadas
• Relaciones con otros centros educativos, 
bibliotecas, comisiones de cultura

• Préstamos interbibliotecarios
• Subvenciones, premios
• Relaciones personales, descubrimientos, redes



Leer juntos hoy
• Leer juntos crece y se difunde: 54 GRUPOS, 

• I- II- III-IV y V Jornadas Aragonesas de Bibliotecas, Lectura y 
Escritura  en Ballobar.

• Plan Autonómico de Bibliotecas Escolares y Promoción de la Lectura 
y la Escritura 

• 2003: Primer Premio Nacional CEAPA

• 2005: Premio Nacional al Fomento de la Lectura del Ministerio de
Cultura

• I , II  y Encuentros Nacionales de Leer juntos (Ballobar 2006. 
Tamarite de Litera 2008 y La  Puebla de Alfiden, 2010)



Ejemplo de buenas 
prácticas



Muchas gracias 
Para entrar en contacto:

Leer.juntos.tamarite@gmail.com
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