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ENCUENTROS LECTORES 
Una de las líneas de actuación de De Viva Veu consiste en facilitar la organización de Encuentros Lectores 
en las poblaciones, con propuestas personalizadas, de acuerdo con las características y necesidades de la 
localidad. Con la finalidad de potenciar la lectura en voz alta, compartir la lectura, dinamizar una actividad 
que, en principio, es solitaria y convertirla en un acto social, al mismo tiempo que aprendemos y 
disfrutamos de escuchar. El lector y el oyente comparten el texto, y nacen la comunicación y el debate. 

Se trata de una propuesta dirigida a clubes de lectura, bibliotecas, asociaciones y colectivos diversos de la 
población, centros educativos y a sus asociaciones de madres y padres, a los centros de educación para 
adultos, etc. Se podrán realizar en las poblaciones con motivo de la celebración de actos o eventos 
culturales (ferias del libro, semanas culturales, Día de la mujer, Día del libro...) según sus intereses. 

Los encuentros lectores estarán abiertos al público, se podrán realizar en espacios singulares y en los 
teatros o auditorios de las poblaciones que participen y contarán con la presencia de escritores y 
representantes del sector del Libro. Estos encuentros pueden ser un buen camino para que diferentes 
colectivos trabajen textos en torno a una misma temática y pongan en común sus diferentes visiones de un 
modo más dinámico, participativo y enriquecedor. 

 

¿POR QUÉ LA LECTURA EN VOZ ALTA? 

® Para practicar la entonación, el ritmo, las pausas y la fonética 

® Para favorecer la comprensión lectora 

® Por ser generadora de debate 

® Para trabajar algunos aspectos gramaticales 

® Para favorecer la ampliación de léxico y vocabulario 

® Para ser conscientes de la organización de la información 

 

ACCIONES 

La Oficina Técnica del proyecto De Viva Veu se encarga de coordinarse con el técnico local del ayuntamiento 
o entidad, para estudiar las necesidades concretas y elaborar una propuesta de Encuentro Lector. Para cada 
encuentro lector, De Viva Veu aporta los materiales para el trabajo previo, los materiales de comunicación, 
la gestión, la coordinación y la presentación del acto del Encuentro. 

El ayuntamiento o entidad aportará el espacio, los equipamientos y técnicos para realizar el Encuentro y se 
encargará de la comunicación a nivel local. La aportación económica que tiene que aportar el ayuntamiento 
o entidad para la realización de cada encuentro está valorada en:  1.050 € + 21% IVA = 1.270,9 €*. 

*Esta cantidad podría variar en función de las características particulares de cada Encuentro 
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ENCUENTRO LECTOR · CON VOZ DE MUJER 
DESCRIPCIÓN 

Lectura en voz alta de una compilación de diferentes textos escritos por mujeres y que pueden ser leídos 
por mujeres. Los fragmentos pueden ser de creación propia o una selección de autoras reconocidas. 

 

FECHAS 

Conmemoraciones 
Día de la Mujer 
Día del Libro 
Día de la Igualdad de Género 
Otros 

 

PARTICIPANTES 

Colectivos de mujeres 
Escuela de adultos 
Otros colectivos 

 

DURACIÓN   

Máximo 90 minutos  
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ENCUENTRO LECTOR · VOCES DEL MUNDO 
DESCRIPCIÓN 

Lectura en voz alta de una compilación de diferentes textos escritos por autores de todo el mundo que 
pueden leerse en versión original o traducidos y que pueden ser leídos por participantes originarios o 
vinculados al texto seleccionado. 

Variantes: Voces de... (puede delimitarse la ubicación geográfica: de África, de la Mediterránea, etc.). 

 

FECHAS 

Jornadas culturales 
Día Internacional de la Diversidad 
Otros 

 

PARTICIPANTES 

Para todos los públicos 

 

DURACIÓN   

Máximo 90 minutos 
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ENCUENTRO LECTOR · LECTURAS POR LA PAZ 
DESCRIPCIÓN 

Lectura en voz alta de una compilación de diferentes textos escritos por varios autores alrededor del tema 
de la paz. 

Variantes: Lecturas... (puede delimitarse otro tipo de lecturas: por la no-violencia, de la música, del teatro, 
etc.). 

 

FECHAS 

Conmemoraciones 
Día de la Pau 
Día de los Derechos Humanos 
Otros 

 

PARTICIPANTES 

Para todos los públicos 

 

DURACIÓN   

Máximo 90 minutos 
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ENCUENTRO LECTOR · LEEMOS A... 
DESCRIPCIÓN 

Lectura en voz alta de una selección de diferentes textos temáticos de un mismo autor, colectivo o 
movimiento. 

Propuestas: Leemos a... (puede delimitarse el autor/a o autores/as: Rodoreda, Pedrolo, los clásicos 
valencianos, poetas de la tierra, etc.). 

 

FECHAS 

Semanas culturales 
Jornadas culturales 
Programación estable 
Fechas de conmemoración de autores/as 
Otros 

 

PARTICIPANTES 

Público escolar 
Para todos los públicos 

 

DURACIÓN   

Máximo 90 minutos  
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ENCUENTRO LECTOR · MARIDAJE DE LETRAS EN VOZ ALTA 
DESCRIPCIÓN 

Compilación y selección de diferentes textos literarios temáticos con referencias culinarias (comer/beber). 
Cata de las recetas que aparecen en las lecturas elaboradas por los mismos participantes. 

 

FECHAS 

Conmemoraciones 
Programación estable 
Otros 

 

PARTICIPANTES 

Adultos 

 

DURACIÓN   

Máximo 90 minutos  
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ENCUENTRO LECTOR · CLUB DE LECTURA EN VOZ ALTA 
DESCRIPCIÓN 

Lectura en voz alta de una obra breve seleccionada y posterior intercambio de impresiones entre los 
participantes. 

Propuestas: Club de lectura en voz alta... (puede delimitarse la temática: El cafè de la granota de Jesús 
Moncada, El enemigo del pueblo de Ibsen, Lisístrata de Aristófanes, etc.). 

 

FECHAS 

Conmemoraciones 
Programación estable 
Otros 

 

PARTICIPANTES 

Clubes de lectura 
Escuelas de adultos 
Otros colectivos 

 

DURACIÓN   

Máximo 90 minutos  
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ENCUENTRO LECTOR · LEEMOS JUNTOS 
DESCRIPCIÓN 

Taller familiar de padres/madres e hijos. Lectura en voz alta de uno de los diferentes cuentos o álbumes 
ilustrados. Los adultos leerán a los más pequeños. 

 

FECHAS 

Conmemoraciones 
Programación estable 
Otros 

 

PARTICIPANTES 

Público familiar. Cada niño o niña tendrá que ir acompañado al menos de un adulto que hará de 
narrador. 

 

DURACIÓN   

Máximo 90 minutos  
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ENCUENTRO LECTOR · PAISAJES CONTADOS 
DESCRIPCIÓN 

Lectura en voz alta de una selección de fragmentos con la proyección de imágenes de los paisajes que han 
inspirado la obra seleccionada. 

 

FECHAS 

Conmemoraciones 
Programación estable 
Otros 

 

PARTICIPANTES 

Para todos los públicos 

 

DURACIÓN   

Máximo 90 minutos  
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ENCUENTRO LECTOR · MÚSICA Y LETRA 
DESCRIPCIÓN 

Lectura en voz alta de una selección de fragmentos con la audición de las piezas musicales que han 
inspirado las obras que se reflejan. 

 

FECHAS 

Conmemoraciones 
Programación estable 
Otros 

 

PARTICIPANTES 

Para todos los públicos 

 

DURACIÓN   

Máximo 90 minutos  
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ENCUENTRO LECTOR · CICLOS DE LECTURA EN VOZ ALTA 
DESCRIPCIÓN 

Programación de ciclos de lectura en voz alta alrededor de diferentes obras o autores propuestos. 

 

FECHAS 

Programación estable 

 

PARTICIPANTES 

Para todos los públicos 

 

DURACIÓN   

Máximo 90 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Página web:  www.devivaveu.es   Teléfono: 963975833 · 699 858 072 

Facebook: facebook.com/devivaveu/  Twitter: @dvivaveu 

Correo-e: info@devivaveu.es · devivaveu@feets.es  

 


