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READ ON
Cómo un proyecto
financiado por Europa
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WRITING:

YOUTHCAST:

JÓVENES ENTREVISTADORAS
DIALOGAN CON AUTORAS

Gracias al proyecto READ ON, las
adolescentes participan en
actividades de lectura, escritura,
ilustración y creación de cómics,
entrevistan a autoras, crean
versiones de sus novelas favoritas y
organizan eventos en festivales
literarios, tanto en su propio país
como en otros puntos de Europa.

READ ON está cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea. Número de proyecto 583681 READ ON.
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Funcionamiento:
●	La estudiante escoge lo que lee. La escuela no
puede imponer la lectura.

QUE LAS ADOLESCENTES
SE APASIONEN CON LA LECTURA

●	Puede seleccionar cualquier tipo de obra: un cómic, un
manual, ficción en cualquiera de sus formas, narrativa
no ficticia, poesía, un periódico o una revista.
●	No se pueden utilizar teléfonos o tablets: la lectura
debe ser en papel para que se mantenga el foco.
●	Es obligatorio leer durante 15 minutos como
mínimo, pero sería mejor dedicarle más tiempo.

Retamos a un grupo de jóvenes de Noruega, Portugal, Italia e Irlanda
a leer por placer con regularidad y hemos seguido de cerca el efecto
de esta práctica en sus competencias escolares durante el proyecto.
En España, el festival FLIC trabaja con docentes y bibliotecarias
para potenciar la lectura entre las jóvenes y ayudarlas a descubrir
nuevos géneros.
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●	La docente o la supervisora también debe sumarse
al rato de lectura por placer (¡en algunos casos,
puede resultarles aún más complicado que a las
estudiantes!).
En 2014, el instituto de formación profesional
Haugaland de Noruega puso en marcha un proyecto de
lectura en el que todo el alumnado iniciaba la jornada
lectiva leyendo un libro, una revista o un cómic de su
elección. Ha sido un éxito rotundo: las estudiantes
disfrutan de la lectura y, al mismo tiempo, mejoran su
competencia lectora y su capacidad de aprendizaje.

Como resultado directo de este trabajo con un grupo
escolar, otros centros educativos de la región de
Haugaland y el cercano festival SILK han lanzado un
programa de lectura para su alumnado de primaria y
secundaria.
El partner portugués de READ ON, Agrupamento de
Escolas Carlos Gargaté, ha aplicado el mismo modelo
que la escuela noruega, con un tiempo de lectura por
placer de 20 minutos al día.
El proyecto de lectura piloto ha tenido tanto éxito y tan
buena acogida entre el alumnado que se ha
implantado en otras escuelas de Lisboa. Desde
octubre de 2019, el currículo nacional de las escuelas
portuguesas incluye la lectura diaria por placer.
En el norte de Italia, el Festivaletteratura de Mantua
(Lombardía) colaboró con diferentes escuelas, primero
de la región y después del resto del país, para impulsar
la inclusión de la lectura por placer en su currículo. El
proyecto fue valorado tan positivamente que se han
sumado a él escuelas de toda Italia y, ahora,
estudiantes de todo el país leen por placer a diario.
Puedes consultar más información sobre este
proyecto en este mapa: tinyurl.com/yacgbvwg

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU
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Cómo impartir un taller de escritura creativa:
●	Utiliza las bibliotecas públicas, galerías de arte, teatros
y otros centros culturales como base de tus
actividades.
●	Si tienes que recurrir a un centro educativo, prueba a
utilizar un espacio nuevo, como una sala de actos o,
incluso, la biblioteca.
●	Celebra reuniones con el grupo de manera periódica.
●	Las sesiones suelen durar dos horas.
●	Incluye juegos y ejercicios para generar ideas, dedica
tiempo a poner en común el trabajo del grupo y
comentarlo y asigna tiempo de escritura en silencio.
●	Escribir debe ser DIVERTIDO: fomenta el juego y anima
a las talleristas a probar cosas nuevas.
●	No permitas que las jóvenes escritoras se atasquen en
la gramática y la estructura: ya se ocuparán después.

CREATIVE WRITING:

TODAS LAS JÓVENES PUEDEN SER ESCRITORAS
Jóvenes de Noruega, Portugal, España y el Reino Unido han
desarrollado su talento como escritoras creativas a través
de un programa de talleres y cursos. Guiadas por escritoras
profesionales, estas actividades han dado a las jóvenes
inspiración y competencias prácticas.

www.readon.eu

●	Anima a las talleristas a escribir sobre el tema que
decidan y en la forma que prefieran: poesía, no ficción
creativa, teatro, ficción...
●	Permite que muestren su trabajo a las demás
talleristas, si así lo desean.

Las familias y las docentes dan fe
de lo enriquecedora que puede ser
la escritura creativa para las jóvenes,
por ejemplo, aumentando su confianza
para hablar en público y mejorando su
rendimiento en los estudios.

A través del proyecto READ ON, el partner del Reino Unido
amplió su programa Spark Young Writers a 12 grupos de
adolescentes, que se reúnen mensualmente para escribir
y compartir su trabajo.
Las obras de estas jóvenes escritoras de Portugal, el Reino
Unido, Noruega e Irlanda (y su traducción al inglés, en
caso necesario) se publican en la revista en línea Spark
Young Writers del partner británico.
Todos los partners se organizan para que gran parte de la
actividad de escritura creativa de las jóvenes escritoras
esté asociada a festivales literarios, donde se pueden dar
a conocer estos trabajos. Algunos partners ofrecen grupos
de escritura de verano, que pueden funcionar bien.
Las jóvenes escritoras tienen la oportunidad de escribir lo
que les gusta, con la ayuda directa de escritoras
profesionales. Las familias y las docentes dan fe de lo
enriquecedora que puede ser la escritura creativa para las
jóvenes, por ejemplo, aumentando su confianza para
hablar en público y mejorando su rendimiento en los
estudios. Las actividades también resultan
enriquecedoras para las escritoras profesionales, ya que
les ayudan a mejorar su práctica profesional y les aportan
trabajo útil y valioso paralelamente a su propia labor de
escritura. Los partners de READ ON continuarán con una
gran parte de este trabajo tras el cierre del proyecto. El
partner del Reino Unido, por ejemplo, se ha
comprometido a seguir organizando grupos de jóvenes
escritoras en su región en el futuro, además de otras
actividades de escritura creativa para jóvenes.

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU
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La fanfiction, que apasiona a adolescentes de todo el
mundo, nace cuando las lectoras se sienten tan
atraídas por el universo literario creado por una autora
que deciden escribir su propia versión de esa historia.
En concreto, las lectoras de J.K. Rowling, Philip Pullman
y Terry Pratchett han creado cientos de páginas de
fanfiction que se han convertido en precuelas,
secuelas y spin-offs totalmente independientes de los
libros originales.

Consejos para escribir fanfiction con jóvenes
escritoras:

El Fan Fiction Lab, que se enmarca en READ ON, va un
paso más allá. Queríamos involucrar a las autoras de
los libros originales, incluso mediante charlas con las
jóvenes escritoras.

●	Las jóvenes escritoras tienen libertad completa
para decidir qué escribir y cómo hacerlo. Si quieren
convertirlo en poesía, cómic o guión, genial. Que
jueguen con las ideas.

Antes de nada, era crucial que a las autoras participantes
en esta actividad de READ ON les gustara la fanfiction,
dado que, en muchos casos, esto no es así.

●	Establece plazos amplios: es un proyecto a largo
plazo que merece la pena escalonar durante todo
un trimestre o semestre.

Otros requisitos:

●	Permíteles compartir su obra, si así lo desean.
Hemos creado un portal en línea en el sitio web de
READ ON para subir fanfiction.

●	Las autoras de los libros originales debían
implicarse en el proceso y reunirse con las
escritoras de fanfiction para responder a sus
preguntas.
●	Las autoras de los libros originales debían realizar
una gira europea por tantos partners como
pudiesen y reunirse con sus admiradoras.

●	Los libros y su universo deben ser conocidos. La
fantasía y la ciencia ficción se prestan bien a esta
práctica, pero puede funcionar igual de bien con
obras de ficción más comerciales si se puede
escribir sobre el lugar, las relaciones o la vida de los
personajes.

●	Brinda a las jóvenes escritoras la oportunidad de
hablar, unas con otras y —cuando sea posible— con
las autoras, sobre los universos sobre los que
escriben.

FAN FICTION LAB:

ESCRIBE UNA VERSIÓN DE TU HISTORIA
PREFERIDA

www.readon.eu

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU
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Hemos aprovechado los festivales de Italia, el Reino
Unido, Irlanda, Portugal, Noruega y España para
seleccionar equipos de jóvenes.
Estas jóvenes debían cumplir los requisitos
siguientes:
●	Pasión por los libros.
●	Interés por aprender a hablar con claridad y
seguridad ante un público.
●	Deseo de investigar y formarse con las
organizadoras del festival y con entrevistadoras
profesionales.
●	Formalidad, puntualidad y aspecto presentable,
puesto que son las representantes del festival
sobre el escenario.

Nuestras conclusiones:
La formación es clave
Es muy importante ofrecer a las jóvenes la formación
necesaria que las prepare para enfrentarse a las autoras
en el escenario. El método más eficaz es un taller intensivo
de dos a cinco días de duración, pero las sesiones
semanales durante el período previo al festival también
resultan adecuadas. Los talleres deben organizarse en
colaboración con las jóvenes presentadoras para que
puedan sentirse parte del equipo del festival.
Hay que seleccionar la responsable de taller adecuada
En Europa, la moderación de los talleres recayó sobre
personas muy diversas, como periodistas, presentadoras
de radio, críticas, docentes y autoras habituadas a las
entrevistas y a presidir eventos.

BLURANDEVÙ:

JÓVENES ENTREVISTADORAS
DIALOGAN CON AUTORAS
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Si queremos que la juventud participe en eventos culturales
y festivales, deben sentirse partícipes de lo que pasa en el escenario.
Este es el espíritu de Blurandevù, un programa para jóvenes
presentadoras y organizadoras creado por el Festivaletteratura
de Mantua, en Italia, y que se ha extendido a todos los festivales
que forman parte de READ ON.
www.readon.eu

Lo esencial es enseñar a las
estudiantes que no hay una
fórmula definitiva para las entrevistas
en directo, sino que deben estar bien
preparadas y tener preguntas propias,
pero también escuchar a las autoras
a las que están entrevistando
y adaptarse al desarrollo de
la conversación.

Lo esencial es enseñar a las estudiantes que no hay una
fórmula definitiva para las entrevistas en directo, sino que
deben estar bien preparadas y tener preguntas propias,
pero también escuchar a las autoras a las que están
entrevistando y adaptarse al desarrollo de la
conversación. La escucha activa en el escenario es
fundamental, así como ser consciente de la reacción del
público y anticipar el tema que más interesa.
Hay que animar a las jóvenes presentadoras a formular
sus preguntas y conseguir que las entrevistadas les sigan
el juego
Es importante que las jóvenes presentadoras formulen
sus propias preguntas, no las que crean que se espera de
ellas. De esta manera se generarán debates más
interesantes. La autora entrevistada por una joven
presentadora debería estar dispuesta a contestar
preguntas sorprendentes e imprevistas y a sincerarse
mientras conversan.

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU
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El proyecto READ ON quería aprovechar las
posibilidades a las que pueden acceder las jóvenes con
su teléfono y algún software básico de edición gratuito.
Para comenzar:
●	Pregúntales qué escuchan.
●	Hazles reflexionar sobre la estructura de su podcast,
entrevista o vídeo de Youtube preferido. Pídeles que
hagan un esquema de cómo lo harían ellas.
●	Pídeles que piensen qué querrían preguntar. ¿Cómo
podría responder la persona entrevistada?
●	Pregúntales qué saben hacer ya con su teléfono o
software básico. Te sorprenderá (¡y a ellas también!)
cuánto saben ya.
En Portugal y Noruega, las estudiantes crearon
podcasts propios en los que compartieron algunas
historias breves escritas por ellas mismas. Aprendieron
a utilizar herramientas multimedia con tablets y
recibieron sesiones de formación con dos profesionales
sobre producción de material.

YOUTHCAST:

PODCASTS Y MULTIMEDIA
Las jóvenes lectoras y escritoras viven en Internet, pero la
lectura y la escritura no son solo palabras escritas en una
página. Cada vez más, las jóvenes escriben a través de
plataformas digitales y son capaces de crear contenidos en
línea solo con la tecnología que llevan en el bolsillo.

Las alumnas portuguesas también tuvieron la
oportunidad de visitar un estudio de radiodifusión
durante la retransmisión en directo y, a continuación,
entrevistaron a las presentadoras y al equipo de
producción para conocer más a fondo la industria.
Este ejercicio resultó especialmente interesante para
las docentes que las acompañaban puesto que su
conocimiento de la tecnología y el software era aún más
limitado que el de las alumnas. Fue, sin duda, una
experiencia de intercambio de papeles agradable ¡que
acabó con las alumnas enseñando a las enseñantes!
En el Reino Unido, Irlanda y España, los talleres se
impartieron en grupos pequeños de jóvenes escritoras,
que trabajaron con creadoras de podcasts y contenido
en línea. Las jóvenes escritoras aprendieron a adaptar
su escritura para la radiodifusión, a grabar, editar y
compartir el contenido en Internet, y a publicitarlo por
sí mismas.
El contenido está disponible en el sitio web de READ ON.

Las jóvenes escritoras
aprendieron a adaptar su escritura
para la radiodifusión, a grabar, editar
y compartir el contenido en Internet,
y a publicitarlo por sí mismas.

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU
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Para atraer a las jóvenes a la lectura, intenta crear tu
propia antología con los escritos favoritos escogidos
por las jóvenes o encarga obras originales según sus
indicaciones. Al participar en la selección, las jóvenes
podrán sentir como propio el contenido y
recomendarán el escrito a otras personas.
Los partners de READ ON en Italia, el Reino Unido,
Irlanda y Noruega han colaborado con escuelas y
jóvenes lectoras locales para crear antologías que se
compartieron a continuación por todo el continente.

Algunas sugerencias:
●	En colaboración con un grupo de jóvenes
lectoras, selecciona los fragmentos preferidos
de antologías o compendios existentes. Con los
libros, extractos o poemas favoritos escogidos
por las jóvenes, crea una preselección que luego
se someterá a votación para definir los textos
que se incluirán finalmente en la antología.
●	Escoge un tema para unificar la selección.
●	Pide a algunas escritoras adultas jóvenes que
moderen talleres para identificar a las autoras
favoritas de las jóvenes y encontrar argumentos
que les resultarían interesantes, como un
triángulo amoroso o una historia en Central Park.
Utiliza estas ideas en las historias que se
escriban.
●	Invita a la autora a enviar un borrador de su
historia a las alumnas para que lo comenten.

ANTHOLOGY LAB:

CREAR HISTORIAS NUEVAS Y APLAUDIR
LAS QUE YA EXISTEN
En toda Europa, las antologías
permiten que las jóvenes a
título individual y clases enteras
entren en contacto con obras
increíbles, escogidas por ellas
mismas o por sus coetáneas.

●	Invita a la autora a volver al grupo cuando haya
terminado su escrito. Podríais aprovechar esta
visita para presentar la antología a un grupo de
jóvenes más grande.
●	Contempla la posibilidad de imprimir la nueva
antología en formato de libro, para distribuirlo a
todas las jóvenes que participan en el encargo
de las obras y en escuelas y bibliotecas.
●	Celebra un acto con todas las autoras publicadas
en la antología para analizar las dificultades que
supone escribir una historia corta por encargo
de un grupo de jóvenes. Las jóvenes podrían
incluso entrevistar a las autoras (consulta la
página 10 para saber cómo hacerlo).

www.readon.eu

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU
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Hemos observado que las
estudiantes se interesan
mucho más por los libros y están
más dispuestas a probar lecturas
diferentes si han conocido
previamente a la autora.

●	Pide estudiantes voluntarias para recibir a la
autora, entrevistarla y hablar sobre sus propias
experiencias e historias.
●	Prevé tiempo y espacio suficientes para que las
estudiantes escriban por su cuenta sobre los temas
tratados en las visitas. Estos temas son muy
variados y pueden abarcar desde los derechos de la
mujer, la cultura de las pandillas, las implicaciones
de estar arraigada en una comunidad y la
experiencia como refugiada recién llegada hasta la
convivencia con un trauma personal, familiar o
nacional y la apatridia.
●	Celebra la escritura: brinda a las jóvenes la
oportunidad de leer e interpretar sus escritos
creativos, si lo desean.

El objetivo principal de Passports es dar a conocer
otras experiencias vitales y otras culturas, mejorar la
comprensión de otros puntos de vista y estudiar cómo
podría contribuir la literatura a ese fin, en cuanto
experiencia sanadora o unificadora.

PASSPORTS:

LA LITERATURA DE LAS NUEVAS EUROPEAS

El proyecto READ ON ha permitido a muchas jóvenes de Europa leer
y escuchar historias de autoras cuyas familias han llegado a Europa
desde otros continentes. A través de eventos en festivales y visitas
a escuelas, las adolescentes han entrado en contacto con historias
que de otro modo difícilmente hubieran conocido,
descubriendo vidas muy diferentes a la suya.
16
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Intentamos trabajar con autoras con valores y culturas
de fuera de Europa y, en algunos casos, con jóvenes de
orígenes similares. Passports trata de compartir
experiencias y derribar los obstáculos que puedan
derivarse de esas diferencias.
Se ofrece a las jóvenes la oportunidad de escribir sobre
sus experiencias de inmigración y a las autoras, de
hablar sobre qué ha supuesto para ellas vivir en una
cultura nueva. Las jóvenes escritoras y las autoras
profesionales pueden manejar diferentes géneros:
hemos celebrado talleres y actos sobre poesía, prosa y
teatro, entre otras cosas.

Tanto el Festivaletteratura de Italia como el
Birmingham Literature Festival del Reino Unido han
acogido eventos de este tipo, con la participación de
escritoras en visitas a escuelas de la zona durante la
semana del festival.
En Noruega, el festival SILK y el instituto del cercano
Haugaland organizaron de forma conjunta las visitas
de las autoras participantes en el festival a la escuela,
donde celebraron talleres y actos con jóvenes.
En Irlanda, el festival anual West Cork Literary Festival
acoge eventos Passports sobre temas que afectan por
igual a inmigrantes recientes y a personas que viven en
Irlanda desde hace tiempo: la cultura, la identidad y
qué significa actualmente "pertenecer a Irlanda".
En España, el festival FLIC (organizado por Tantàgora)
se unió al PEN Català para acercar las historias de
refugiadas recién llegadas a Cataluña a las jóvenes de
la región.

Se pide a las jóvenes participantes que reflexionen
sobre la identidad y los estereotipos culturales y a las
autoras que expliquen de qué manera sus valores y su
cultura se integran en su forma de escribir.
Para celebrar tu propio evento Passports:
●	Sugiere a las estudiantes que lean alguna obra de
la autora con antelación.

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU
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GRAPHIC NOVELS
AND COMIC STRIPS:

Artista: Amy O’ Sullivan, Escritor: Theo O’ Halloran

PENSAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA
DE MANERA ALTERNATIVA

Los cómics son una gran herramienta para atraer a
lectoras poco motivadas o que, sencillamente,
muestran poco interés por la página escrita. Los
cómics también son una manera excelente de
estimular a leer a quien está aprendiendo una nueva
lengua (por ejemplo, quien acaba de llegar desde otro
país).
En la actividad My Life in Strips de READ ON sobre
cómics, jóvenes de Irlanda, Italia, Noruega, Portugal y
España crean sus propias obras dentro de este género.
Sugerencias para atraer a las jóvenes:
●	Busca cómics de autoras locales o escritos en tu
idioma. Para ello, podrías pedir a las jóvenes
lectoras y escritoras de tu grupo que indiquen
cuáles son sus favoritos.
●	Comprueba que el catálogo de la biblioteca local o
escolar contiene cómics.
●	Propón que algunas opciones del tiempo de READ
MORE [más información en la página 4] sean
cómics.

18

●	Pregunta a las jóvenes lectoras qué les gusta leer y
pídeles que hablen con el grupo sobre sus
preferencias.
●	Organiza un concurso de cómics escritos por las
jóvenes escritoras de tu grupo.
En Irlanda, España e Italia se celebran talleres anuales
con autoras e ilustradoras de cómics. El trabajo en
grupo se centra en la creación de cómics propios con
los temas asignados por el proyecto.

Artistas: Siri Svendsen, Ida Ornes Havorsen, Eili Gabrielsen Vold

En Italia, el Festivaletteratura acoge una exposición de
estas obras cada año.
Además, las finalistas participan en un evento del
festival, junto a autoras de cómic publicadas.
Cada año, las obras de las jóvenes se presentan, en
formato de cómic, a un concurso europeo entre los
partners. Cada partner crea también un folleto impreso
de las obras de cada año y organiza la presentación de
la publicación en la escuela o en su festival. El material
gráfico también se muestra en otros festivales de
Europa en el marco del proyecto READ ON.

www.readon.eu

Artista: Linn Isabel Eielsen

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU
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de arte y diseño cada año. Las jóvenes escogen la obra
que presentan para que sea valorada por un jurado
local. A continuación, la lista de preseleccionados se
envía al FLIC para su evaluación final. En su primer año
de participación, dos estudiantes de la escuela de
Haugaland resultaron ganadoras y viajaron a
Barcelona con su docente responsable durante el FLIC
para recibir los premios y participar en algunas
actividades del festival. Gracias a esta oportunidad
extraordinaria, las jóvenes pudieron conocer a
profesionales del arte y el diseño y conocer la industria
más a fondo.

La lectura y la escritura no deberían limitarse a los
libros convencionales: uno de los partners de READ
ON, Tantàgora, que organiza el festival anual FLIC en
Barcelona y Madrid, ha abierto camino en este sentido
al garantizar que el proyecto READ tiene en cuenta la
ilustración desde sus inicios.

ILLUSTRATION:

CONECTAR LA ESCRITURA CON LA EUROPEAN
ILLUSTRATION NETWORK

A través de los festivales FLIC, Tantàgora gestiona la
red European Illustration Network para estudiantes de
secundaria de artes y diseño y estudiantes de
educación superior de arte, así como para jóvenes
profesionales de estos ámbitos, con el objetivo de
promover la relación entre literatura e ilustración.
Más de 500 estudiantes de 15 escuelas de Europa
conforman la red, lo que les permite acceder a la
sección exclusiva sobre Diseño del festival FLIC en el
Museo del Diseño de Barcelona, que se celebra todos
los años en noviembre.

En Portugal, se han celebrado talleres anuales para
más de un centenar de estudiantes de arte de varias
escuelas de la región. Las jóvenes crean piezas sobre
el tema indicado y la mejor obra se envía al FLIC para su
valoración final. En 2018, una alumna portuguesa se
llevó el primer premio en la categoría Junior, y en 2019
el partner portugués recibió dos menciones especiales
de las 10 finalistas de dicha categoría.
A través de la European Illustration Network, el festival
FLIC ha conseguido encontrar jóvenes ilustradoras con
talento y exhibir su obra tanto nacional como
internacionalmente. Tienen la oportunidad de
encontrarse con otras jóvenes diseñadoras e
ilustradoras de toda Europa y, así, pueden acceder a
redes y compañeras nuevas. Además, las estudiantes
pueden contactar con profesionales del diseño, la
arquitectura y la ilustración y abrir la puerta a
trayectorias profesionales que quizás nunca se
hubieran planteado.

Cada año, se invita a las estudiantes a presentar sus
propuestas para el Premio FLIC de ilustración sobre un
tema concreto. En todos los casos, la obra presentada
debe ser una reacción a un texto y debe ser
tridimensional, lo que plantea dificultades específicas.
Desde que se puso en marcha el proyecto READ ON en
2017, también han participado en él alumnas de
escuelas de Noruega, Portugal e Irlanda.

La lectura y la escritura
no deberían limitarse
a los libros convencionales
20

En Noruega, la escuela de Haugaland organiza talleres
en los que participan un centenar de sus estudiantes

www.readon.eu

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU

21

A través del proyecto READ ON, hemos observado que
llegamos a un público mucho más amplio y participan
muchas más adolescentes si pueden modelar ellas
mismas el evento e implicarse en su desarrollo.
Algunas propuestas:
●	Organiza un equipo de jóvenes productoras que
puedan colaborar con el equipo de un evento o del
festival para crear sus propias actividades. Ponte en
contacto con las escuelas o con grupos juveniles
existentes (como los grupos Spark Young Writers del
Reino Unido) y abre convocatorias para que puedan
presentarse las adolescentes que lo deseen.
●	Publica ideas en las redes sociales para valorar el nivel
de interés y pide opiniones antes de que se planifique
el evento, en especial mediante encuestas de Twitter y
comentarios de Instagram, donde el grado de
interacción es elevado.

 rganiza el evento a una hora
O
adecuada para las adolescentes;
pregúntaselo directamente con
una encuesta en las redes
sociales. Los sábados por la tarde
son un buen momento en el Reino
Unido.

REACHING
YOUR AUDIENCE:

IMPLICAR A LA JUVENTUD EN LOS EVENTOS
CULTURALES
No cabe duda de que al público adolescente le interesa asistir
a eventos, pero también es cierto que un festival literario
o una entrevista a una autora de los que se hacen normalmente no
les resultarán tan atractivos como sería deseable. Son demasiado
formales y demasiado parecidos a una clase en la escuela
o la universidad.
22
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●	Intenta que el evento sea de precio reducido o incluso
gratuito para maximizar la participación.
●	Pide a las jóvenes productoras que se ocupen del
marketing. Utiliza su lenguaje y averigua de dónde
obtienen sus noticias, recomendaciones o la
información sobre los eventos. Sería recomendable
publicitar los eventos en esos espacios, en lugar de
esperar a que las jóvenes acudan al espacio que
utilizas habitualmente para ello.
●	Piensa en cambiar la manera en que trabajas. Si las
adolescentes te dicen que les interesa la música, ¿qué
te parece organizar un acto sobre composición de
canciones? Si les interesa saber más sobre
periodismo, intenta que una periodista entreviste a
una autora.

●	Tras definir el evento, asegúrate de que recibe la
publicidad adecuada en las redes sociales, en
especial en Instagram, que funciona muy bien en
este sentido. Además, pide a la autora que hable de
él en sus redes sociales.
Ejemplos:
En Portugal, el Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté
preguntó a sus estudiantes qué querían. Las jóvenes
respondieron que querían un festival propio, y así nació el
festival Almada en mayo de 2018. A las jóvenes les gustó
tanto y la participación fue tan elevada que está previsto
repetirlo en los próximos años.
En España, se celebraron reuniones de grupos temáticos
en tres lugares con más de 300 estudiantes en total, con el
objetivo de conocer mejor sus hábitos lectores y su
disposición a la lectura. Las conclusiones se utilizaron
para organizar los eventos programados del festival FLIC y
otros actos en España.
 n Irlanda, West Cork Music quería entender mejor los
E
intereses de las jóvenes en relación con los eventos
literarios. Para ello, realizó una encuesta y preguntó al
alumnado de las escuelas locales qué les gustaba leer,
quién querrían que participara en el festival y qué podría
animarles a asistir. Desde entonces y en el futuro, los
resultados de este estudio —el primero de la organización
para recabar información sobre este grupo demográfico—
se utilizan para planificar los festivales.
 n el Reino Unido, los grupos Spark Young Writers, que se
E
reúnen presencialmente una vez al mes en la región West
Midlands, han pasado al formato en línea desde enero de
2020: proponían temas para escribir en Instagram y,
después, hacían sugerencias de escritos semanales y
sesiones cortas de escritura creativa en el sitio web de
Spark, que se comparten en las redes sociales. De esta
manera, las jóvenes escritoras que normalmente no
pueden asistir a las reuniones pueden participar en ellas y
formar parte de la comunidad de escritoras más amplia.

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU
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Queríamos crear un sitio web sobre el proyecto
READ ON que fuera también una plataforma en la
que las jóvenes lectoras y escritoras puedan
compartir su obra y conversar sobre libros y
escritura.
El sitio web de READ ON incluye una sección
Comunidad con cinco apartados para que las
jóvenes participen:
●	Book Review: reseñas literarias de jóvenes.

Queríamos crear un sitio web
sobre el proyecto READ ON que
fuera también una plataforma en la
que las jóvenes lectoras y escritoras
puedan compartir su obra y conversar
sobre libros y escritura.
READ ON
https://www.readon.eu

●	Book Advising: recomendaciones sobre
próximas lecturas formuladas por autoras en
función de los gustos indicados por las jóvenes.
●	Fan Fiction Lab: las adolescentes suben su
propio escrito creativo basado en un libro
existente [puedes consultar más información en
la página 8].
●	Ask the Author: sesiones de preguntas en
directo con autoras.
●	Save My Story: las autoras recurren a nuestra
red de jóvenes para que les ayuden con las obras
en las que están trabajando.

READ ON WEB:

UN ESPACIO EN INTERNET PARA LECTORAS Y
ESCRITORAS ADOLESCENTES

El sitio web, que se visualiza en los seis idiomas de
READ ON y en el que participan jóvenes de toda
Europa, es también la parte del proyecto que puede
seguir desarrollándose tras finalizar la actividad del
proyecto original en noviembre de 2021.

Sugerencias para que las jóvenes participen en
línea:
●	Crea un entorno digital que sea acogedor y
seguro para las jóvenes.
●	Crea interacciones en línea significativas entre
autoras y jóvenes lectoras.
●	Busca maneras de llevar las conversaciones
sobre literatura a Internet.

READ ON
https://www.readon.eu

Nuestro grupo objetivo, de 12 a 19 años de edad, pasa más
tiempo en línea que cualquier otra generación del pasado. Los
contenidos digitales, lejos de restarle protagonismo a los libros
y a la escritura creativa, pueden ser medios para incrementar su
interés, y nos propusimos dirigir su atención a nuestro sitio web
www.readon.eu.
24
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●	Ayuda a las jóvenes a encontrar buenos consejos
de lectura de expertas, como bibliotecarias,
libreras, periodistas o escritoras, pero también
de sus compañeras.
●	Facilita los encuentros y las charlas entre
jóvenes para que creen una red propia de
amantes de los libros y la escritura.

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU
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DÓNDE ESTAMOS

HAUGALAND
VIDEREGÅENDE
SKOLE

IRLANDA:

WEST CORK MUSIC,
BANTRY, OESTE DE CORK

NORUEGA

ITALIA:

FESTIVALETTERATURA,
MANTOVA, NORTE DE ITALIA

SILK

NORUEGA

NORUEGA: HAUGALAND VIDEREGÅENDE
SKOLE, HAUGESUND
WEST CORK MUSIC

NORUEGA:

SILK, SKUDENESHAVN,
OESTE DE NORUEGA

IRLANDA

PORTUGAL:

AGRUPAMENTO
CARLOS GARGATÉ, ALMADA

WRITING WEST
MIDLANDS

REINO UNIDO

ESPAÑA:

TANTÀGORA,
BARCELONA Y MADRID

REINO UNIDO:

WRITING WEST MIDLANDS,

BIRMINGHAM

AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS
CARLOS GARGATÉ

PORTUGAL

TANTÀGORA
SERVEIS
CULTURALS

FESTIVALETTERATURA

ITALIA

ESPAÑA

REDES SOCIALES
Puedes seguir todas las actividades y actos de Europa con el hashtag #ReadOnEU en Twitter, Facebook e
Instagram. También puedes seguir a cada organización de forma individual:
IRLANDA:
@westcorkmusic
@wcorklitfest
@westcorkliteraryfestival
ITALIA:
@Festivaletteratura
@festletteratura
	@Festivaletteratura
@readonproject
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NORUEGA: HAUGALAND
@haugalandvg
@haugalandvgs

ESPAÑA:
@tantagora y
@flicfestival

NORUEGA: SILK
Silklitteratur

REINO UNIDO:
@writingwestmids

PORTUGAL:
Read On Portugal
@readonportugal

www.readon.eu

QUIÉNES SOMOS
IRLANDA: WEST CORK MUSIC, con sede en Bantry
(condado de Cork), fue fundada en 1995 y organiza
tres festivales de categoría mundial cada año en el
suroeste de Irlanda: el West Cork Chamber Music
Festival, el West Cork Literary Festival y el Masters of
Tradition. Además de celebrar festivales y
conciertos, West Cork Music ofrece actividades
educativas tanto en festivales y retiros como a
través del programa de música en la escuela Tuning
Up, en asociación con el Cork County Council.
www.westcorkmusic.ie
ITALIA: El FESTIVALETTERATURA es uno de los eventos
culturales anuales más esperados de Italia. Este
festival ofrece, a lo largo de cinco días, encuentros
con autoras, lecturas, actuaciones y conciertos.
Desde su primera edición de 1997, ha reunido en
Mantua, en el norte de Italia, a creadoras de todo el
mundo, como escritoras y poetas de fama mundial,
algunas de las voces más interesantes de literaturas
emergentes, ensayistas, artistas y científicas. El
Festivaletteratura se centra de forma particular en
la juventud: muchos de los actos, actuaciones y
talleres se diseñan para esas edades
específicamente, aunque también hay actividades
de las que pueden disfrutar personas jóvenes y
adultas por igual.
www.festivaletteratura.it
NORUEGA: El festival SILK (festival internacional de
literatura y cultura de Skudeneshavn) es el festival
noruego de literatura más grande que se celebra en
una pequeña comunidad. Su objetivo es fomentar la
pasión por la lectura y la literatura y, en los pocos
años transcurridos desde su creación, ha llegado a
los 5.000 visitantes y 70 actos anuales y ha
invadido el pequeño pueblo pesquero de
Skudeneshavn, en la costa occidental de Noruega.
Además del festival público, las autoras noruegas e
internacionales también organizan talleres y visitas
de oradoras a las escuelas de primaria, secundaria
y formación profesional, en el marco de un
programa de más de 80 eventos anuales.
www.silkfestival.no

NORUEGA: HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE es una
escuela de formación profesional para jóvenes de 16 a
19 años. La mayoría del alumnado asiste a clases
formales durante dos años y, a continuación, hace
prácticas en empresas durante otros dos años, a fin de
convertirse en trabajadoras preparadas y cualificadas.
Haugaland también ofrece formación para aprendices
una vez a la semana mientras trabajan en un entorno
profesional e imparte educación en la prisión de la
región de Haugesund. Desde hace mucho tiempo, uno
de los objetivos principales de Haugaland ha sido
mejorar la alfabetización, dada la gran repercusión que
tendría este cambio para la trayectoria futura y las
opciones vitales del alumnado. Por este motivo,
Haugaland decidió colaborar con los demás partners
en la creación y ejecución del proyecto READ ON.
www.haugaland.vgs.no
PORTUGAL: AE CARLOS GARGATÉ (AECG) es un
agrupamiento de escuelas que ofrece guardería y
escolarización de los 4 a los 15 años en Almada, 20 km
al sur de Lisboa. Desde sus inicios, el grupo se ha
esforzado por trabajar en toda Europa y ha participado
como partner portugués en varios proyectos educativos
europeos a lo largo de los años. http://aecg.pt/pt
ESPAÑA: TANTÀGORA, que organiza el festival infantil y
juvenil FLIC entre otros eventos, se creó en 1993 y
trabaja tanto en el ámbito local, en Cataluña, como en
España y otros países. Su objetivo es fomentar la
literatura oral y escrita, combinando la palabra escrita
con otras formas artísticas como la ilustración, la
música, las artes visuales y el teatro.
www.tantagora.net
REINO UNIDO: WRITING WEST MIDLANDS es la agencia de
desarrollo de la literatura del condado de West
Midlands en el Reino Unido, así como una organización
del portfolio nacional del Arts Council England. Su
función es apoyar a las escritoras creativas y la
escritura creativa. Junto a su trabajo con escritoras
adultas, ofrece a las jóvenes escritoras la oportunidad
de desarrollar su interés por la escritura creativa
gracias a su programa Spark Young Writers. Organiza
festivales y actividades, como el Birmingham Literature
Festival y la conferencia anual National Writers’
Conference. www.writingwestmidlands.org

Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en seis idiomas: #ReadOnEU
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