
VÍAS	DE	LECTURA	2020	
	

La fundación FULL Fundació pel Llibre i la Lectura en colaboración con la Federación 
Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC), la Asociación de Gestores 
Culturales de Andalucía (GECA), la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de 
Extremadura (AGCEX) y la Asociación de Gestores y Gestoras Culturales del País 
Valenciano (AGCPV). impulsan el proyecto VÍAS DE LECTURA 2020.  El proyecto 
cuenta apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. 

El proyecto “Vías de lectura 2020” responde a la necesidad de mantener abiertos 
espacios de reflexión y de encuentro, generando sinergias entre los distintos 
agentes culturales que crean, gestionan y programan acciones de animación a la 
lectura y fomento lector. Facilitando el intercambio de experiencias, la reflexión, el 
trabajo coordinado, la generación de nuevas propuestas innovadoras, la movilidad de 
los profesionales entre los distintos territorios, la difusión de productos culturales 
vinculados a la lectura y la conexión entre los distintos profesionales. En definitiva, ser 
más eficientes en la obtención de resultados en el fomento de la lectura. 

Vías de lectura se desarrolla a partir de tres acciones: 

Catálogo de servicios, recursos y actividades de animación a la lectura y fomento 
lector (www.fomentlector.es).  

El Catálogo recoge la oferta profesional y las experiencias llevadas a cabo en la 
dinamización y el fomento de la lectura y del libro en todo el estado español, y constituye 
una fuente de recursos que facilitan el trabajo de programadores y gestores culturales, 
bibliotecarios, profesorado y mediadores culturales.  

Encuentros Profesionales 

Reunirán a creadores que desarrollan propuestas de animación a la lectura y el fomento 
lector (talleres, narraciones, clubs de lectura, conferencias, propuestas singulares, …) y 
a profesionales que gestionan y programan acciones de fomento lector (programadores 
y gestores culturales, bibliotecarios, profesorado, libreros, mediadores culturales, …). 
Se realizarán tres encuentros en el mes de octubre (el día 1 en Mérida, el 8 en Málaga 
y el 15 en Castellón). Los encuentros podrán seguirse tanto de manera presencial como 
en streaming.  

Muestra de acciones de profesionales de Fomento Lector,  

Los participantes en los encuentros tendrán acceso a una muestra virtual de propuestas 
relacionadas con el fomento lector. El objetivo principal es mostrar trabajos 
profesionales de calidad y facilitar la contratación de estos servicios. 

 

 



 

 

MUESTRA	VIRTUAL	DE	ACCIONES	DE	FOMENTO	LECTOR	
PARTICIPACIÓN	DE	PROFESIONALES	

La organización va a realizar una selección de propuestas profesionales que se 
encuentren inscritas en el Catálogo de servicios, recursos y actividades de 
animación a la lectura y fomento lector (www.fomentlector.es) y de otros 
profesionales de las comunidades autónomas participantes. 

¿Qué pedimos? 

Una pieza audiovisual donde se presente la compañía o profesional y se ofrezca una 
panorámica de la actividad seleccionada. 

Las piezas tendrán una duración máxima de 20 minutos, y pueden ser grabaciones 
nuevas o una composición elaborada a partir de materiales preexistentes. En cualquier 
caso, el resultado final debe ser original y no estar disponible en abierto en ninguna red. 

El material se pondrá a disposición de la organización antes del 24 de septiembre. 

¿Qué ofrecemos? 

Un espacio donde presentaros como profesionales delante de un público de 
programadores y gestores culturales, vinculados específicamente al fomento lector. 

Una remuneración de 200€+IVA por disponer de la exclusividad en el uso del material 
entre los días 1 y 30 de octubre de 2020. Durante ese periodo las piezas estarán 
disponibles en un canal privado, de acceso restringido a los profesionales inscritos en 
los Encuentros. 

Con posterioridad al 30 de octubre de 2020 podréis disponer del material libremente 
para su uso promocional. 

¿Cómo puedo participar? 

Si estás interesado en formar parte de la muestra virtual, envíanos una propuesta a 
cataleg@fomentlector.es con tus datos y  la información del proyecto lo antes posible. 
Si resultáis seleccionados os lo comunicaremos para que nos hagáis llegar el resto de 
material. 


