Salón de actos
de la Diputación
de Albacete
y Teatro de la Paz

Lectibe: 10 años de lectura digital compartida

N

uestro proyecto cumple 10 años de lecturas, de actividades, talleres, encuentros
con autores... en definitiva, una programación por y para nuestros jóvenes, donde
la lectura en común ha sido el elemento que nos ha unido.
A lo largo de este periodo se han incorporado al proyecto más de 700 jóvenes que han
participado activamente en él.
Se han leído más de 70 libros, entre otros títulos “El monstruo y la Bibliotecaria”, “El
enigma del Scriptorium”, “El encanto del cuervo”, “Canciones para Paula”, “Donde surgen
las sombras”, “Invisible”, “La noche de tus ojos”...
Nos hemos encontrado con autores como Alfredo Gómez Cerdá, Pedro Ruiz García,
María Martínez, Blue Jeans, David Lozano, Eloy Moreno, Sandra Andrés, Juan Arcones,
Laia Soler, Andrea Izquierdo, May R. Ayamonte, Josu Diamond y contadores de cuentos
como Blai Senabre, Pep Bruno, Aldo Méndez, Coralia Rodríguez y las Booktuber Esmeralda
Verdú y Yaiza.
Hemos realizado Encuentros de clubes de lectura en Albacete, Tarazona de la Mancha,
Hellín, Caudete, Casas Ibáñez, en los que han participado más de 1.100 chicos y chicas.
Hemos sido reconocidos como practica de éxito por la Unión Europea, poniendo en
valor la lectura como herramienta de unión, comprensión y formación en Jóvenes.
Nos hemos encontrado con alumnos de Senegal en el proyecto “Lee con África”
Si bien en el inicio las lecturas eran descargas a nuestros e-Reader, hemos evolucionado y ahora también utilizamos, tabletas y teléfonos móviles. Los contenidos también han
cambiado. Ahora es e-biblio el suministrador de estos. Y si la página de encuentro era y

es www.lectibe.eu, ahora también comentamos en Instagram y otras redes. El proyecto
cambia como cambian sus participantes.
Seguimos dando sentido a Lectibe con un nuevo Encuentro. Después de dos años
en los que no nos hemos podido reunir por motivos sanitarios, nos veremos el 7 de
abril en Albacete. Será un encuentro si cabe más especial.
Albacete ya celebró el encuentro en los años 2013 y 2015. Este
año desarrollaremos su 8ª edición, que también será singular, ya
que se ha incorporado un nuevo grupo de Albacete perteneciente a
la Universidad Laboral y que coge el testigo de los lectores de ese
centro que comenzaron esta maravillosa andadura en el año 2009.
¡Bienvenidos!
Este año habrá participantes de los municipios de Albacete, Casas
Ibáñez, Caudete, Hellín, Tarazona de la Mancha y Villamalea, donde
compartirán una Jornada con Nando López, autor polifacético que escribe tanto para público juvenil como adultos. Se hablará de su labor literaria
y en concreto de su novela “La edad de la ira” finalista del premio Nadal
2011.
Más de 150 jóvenes participaran en el evento, que se completará
con varias acciones durante todo el día.
Lectibe está más vivo que nunca, gracias a sus participantes, a
sus monitores, a sus coordinadores, a todos los que han hecho posible que la lectura sea el vínculo que nos permite conocer y sentir los
libros como nuestros compañeros de viaje…el viaje de la vida…

El equipo lectibe

VIII Encuentro Provincial
de Clubes de Lectura Juveniles de Albacete

Programa
9:00 h Llegada al Teatro de la Paz
9:30 h Teatro. La loca historia de la literatura. Compañía, Teatro de Poniente
11:30 h Desayuno
12:15 h Inauguración en el salón de actos de la Diputación de Albacete
12:30 h Encuentro con autor Nando López y firma de libros a las 13:30 h.
14:30 h Comida
17:00 h Espectáculo de improvisación teatral. A cargo de la compañía Improvivencia
18:00 h Clausura
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