Encuentro de Leer juntos
IES Goya. Zaragoza. 5 de junio de 2019

Los grupos de Leer juntos que participaron en el encuentro recomiendan…

Pequeño país. Gaël Faye. Traducción José Fajardo González. Editorial Salamandra
Premio Goncourt des Lycéens.

https://www.salamandra.info/libro/pequeno-pais
Historia de todos. Héctor Gómez Navarro. Editorial A buen paso.

http://www.abuenpaso.com/buscar/

Odd y los gigantes de escarcha. Neil Gaiman. Ilustraciones de Chris Riddell. Ediciones SM

https://es.literaturasm.com/libro/odd-gigantes-de-escarcha#gref

El secreto del fuego. Henning Mankell. Traducción de Mayte Giménez y Pontus Sánchez.
Siruela
Y los otros títulos de la Trilogía del Fuego: La ira del fuego y Jugar con fuego.

Biografía de un cuerpo. Mónica Rodríguez. Ilustrador David de las Heras. Editorial SM

Premio Gran Angular 2018
https://es.literaturasm.com/libro/biografia-de-cuerpo#gref
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/2019/01/18/para-que-leas-63/

Ordesa. Manuel Vilas. Alfaguara
Mejor libro del año para Babelia (El País); Libro recomendado por La Esfera (El Mundo); Premio
Artes & Letras de Literatura (El Heraldo).

https://www.megustaleer.com/libros/ordesa/MES-086693

Recursos inhumanos. Pierre Lemaitre. Alfaguara

https://www.megustaleer.com/libros/recursos-inhumanos/MES-075496

Hipólito. Eurípides. Editorial Gredos (y otras ediciones)

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_(obra)

El caballero de la carreta. Chrétien de Troyes. Traductores: Luis Alberto de Cuenca y Carlos
García Gual. Alianza Editorial

https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3248314&id_col=100521&id_subcol=100523

Frankenstein. Mary Shelley. Varias editoriales

https://www.nordicalibros.com/product/frankenstein/
Ilustrado por Elena Odriozola. Traducido por Francisco Torres Oliver
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=2905106&id_col=100500&id_subcol=100501
Traductor, Francisco Torres Oliver

Emily Dickinson. Poemas

La Editorial Sabina tiene la Serie Emily Dickinson
http://www.sabinaeditorial.com/catalogo/nuestra-biblioteca-emily-dickinson/

Tirando del hilo. Chus Juste y Elisa Arguilé. Editorial Sinpretensiones

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1954045164659201&set=pcb.195404705132567
9&type=3&theater
http://www.edicionessinpretensiones.com/libros

Alguien habló de nosotros. Irene Vallejo. Editorial Contraseña

http://www.editorialcontrasena.es/ALGUIEN-HABL%C3%93-DE-NOSOTROS-book.html

Educar en el feminismo. Iria Marañón. Plataforma Editorial

https://www.plataformaeditorial.com/libro/6241-educar-en-el-feminismo

Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis la noche de reyes. Chema Heras. Ilustraciones
de Kiko Dasilva. Editorial Kalandraka

http://www.kalandraka.com/en/colections/collection-name/book-details/ver/cuando-amatias-le-entraron-ganas-de-hacer-pis-en-la-noche-de-reyes/

Poesía de Gloria Fuertes
Toda la obra de Gloria Fuertes se puede encontrar en la Editorial Torremozas:
http://www.torremozas.com/Colecciones/Coleccion-Gloria-Fuertes
También son interesantes los dos libros editados por Blackie Books:

https://www.blackiebooks.org/catalogo/el-libro-de-gloria-fuertes/
https://www.blackiebooks.org/blackie-little/

Matilda. Roald Dahl. Ilustraciones de Quentin Blake. Loqueleo

https://www.loqueleo.com/es/libro/matilda

Apegos feroces. Vivian Gornick. Traducción Daniel Ramos Sánchez. Editorial Sexto Piso

Premio Euskadi de Plata 2018. Elegido Libro del Año por el Gremio de Libreros de Madrid 2017
http://www.sextopiso.es/esp/item/369/apegos-feroces

Mejillones para cenar. Brirgit Vanderbeke. Editorial La Galera

https://www.lagaleraeditorial.com/es/mejillones-para-cenar-978-84-246-3075-1#.XRTPOgzaHs

Una pesadilla en el armario. Mercer Mayer. Traductor, Xosé Manuel González Barreiro.
Editorial Kalandraka

Premio Revista Andersen (Italia) 2016; Programa nacional de lectura
(México) 2003; Plan nacional de lectura (Portugal)
http://www.kalandraka.com/en/colections/collection-name/book-details/ver/una-pesadillaen-mi-armario/

Palabras de Caramelo. Gonzalo Moure. Ilustraciones de Fernando Martín Godoy. Editorial
Anaya

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/sopa-de-libros/palabras-de-caramelo/
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/2018/11/20/el-dia-de-la-biblioteca-enceip-joaquin-costa-de-monzon/

El orden del día. Érik Vuillard. Editorial Tusquest. Planeta de libros. Colección Andanzas.

Premio Goncourt 2017
https://www.planetadelibros.com/libro-el-orden-del-dia/265777
Diez cerditos luneros. Lindsay Lee Johnson. Ilustraciones de Carll Cneut. Ediciones Ekaré

http://www.ekare.com/ekare/diez-cerditos-luneros/
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/2019/02/07/para-que-leas-64/
El silbido del arquero. Irene Vallejo. Editorial Contraseña

http://www.editorialcontrasena.es/EL-SILBIDO-DEL-ARQUERO-book.html
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/2015/10/02/una-recomendacion-paraadultos-el-silbido-del-arquero-de-irene-vallejo/

Poesía de Begoña Abad

http://catalogo-olifante.blogspot.com/search/label/Bego%C3%B1a%20Abad
https://preguntaediciones.blogspot.com/p/begona-abad.html
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/2019/05/30/para-que-leas-70/

Poemas de Federico García Lorca

El día que celebramos el Encuentro de Leer juntos, 5 de junio, pero de 1898, nacía en Fuente
Vaqueros, Granada, Federico García Lorca, del que varios grupos habían leído poemas.
La referencia a la obra del autor granadino se puede encontrar en la Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes:
http://www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca

En septiembre de 1931 leyó el discurso inaugural de la biblioteca de su pueblo natal. Estas son
algunas de las palabras:
… estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera
seguramente en toda la provincia de Granada.
No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría
un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que
solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones
culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman,
pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo

contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una
terrible organización social.
…
¡Libros!, ¡libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir: “amor, amor”, y que
debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras.
…
El libro deja de ser un objeto de cultura de unos pocos para convertirse en un tremendo
factor social.
…
Los libros han sido perseguidos por toda clase de Estados y por toda clase de religiones, pero
esto no significa nada en comparación con lo que han sido amados.
…
Y a los que no tienen medios, que acudan a leer, que acudan a cultivar sus inteligencias como
único medio de su liberación económica y social. Es preciso que la biblioteca se esté
nutriendo de libros nuevos y lectores nuevos y que los maestros se esmeren en no enseñar a
leer a los niños mecánicamente, como hacen tantos por desgracia todavía, sino que les
inculquen el sentido de la lectura, es decir, lo que vale un punto y una coma en el desarrollo y
forma de una idea escrita.
…
Que esta biblioteca sirva de paz, inquietud espiritual y alegría en este precioso pueblo donde
tengo la honra de haber nacido, y no olvidéis este precioso refrán que escribió un crítico francés
del siglo XIX: “Dime qué lees y te diré quién eres”.
He dicho.
Se puede leer completo en “Algún día en alguna parte. Pareceres varios del mundo del arte y la
literatura”
https://algundiaenalgunaparte.com/2016/06/09/medio-pan-y-un-libro-de-federico-garcialorca/

Gracias a las personas y grupos que han hecho posible este documento. No todas las que
acudieron pudieron comunicar sus propuestas de lectura y sus actividades, pero queremos
agradecer el esfuerzo de todas las personas inscritas, aunque finalmente algunas no pudieron
acudir.
De Huesca, IES Sierra de Guara (Huesca), CEIP Francisco Galiay Sarañana y Biblioteca
(Ballobar). De Teruel, CEIP Juan Sobrarías (Alcañiz). De Zaragoza, IES Goya, IES Miguel Servet,
Valdespartera III, CEIP Sainz de Varanda, IES Ramon Pignatelli , Colegio Santa Magdalena Sofía,
CEIP Miraflores, CEIP Hermanos Marx, IES Andalán, Leer juntos La Magdalena, Centro San
Valero, Club de lectura Palabra de Mujer (Casa de la Mujer), CEIP Joaquín Costa (Tarazona),
CEIP Florencio Jardiel (Peñaflor), CEIP Parque Europa (Utebo) , CEIP Juan Pablo Bonet (Movera)
CEIP Mariano Gaspar Remiro (Épila), CEIP San Roque (María de Huerva)

