
 

 

Talleres virtuales de lectura, radio y artes visuales 

Para pacientes afectados por el Covid-19 en el Parque Sanitario Tecnópolis 

Desde principios del mes de agosto del 2020 las áreas de IBERLectura y Cultura de la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI) en cooperación con el área de contenido y producción de 

Tecnópolis del Ministerio de Cultura de la Nación, ofrecieron talleres virtuales de lectura, radio y artes 

visuales a pacientes afectados por el Covid-19 durante su período de internación en Tecnópolis –

polo de ciencia, tecnología, industria y arte gestionado por el área de Cultura de la Provincia de 

Buenos Aires y temporalmente devenido en centro de aislamiento de pacientes leves–.  

Cada semana los talleres, creados con el fin de acompañar y brindar un espacio de creatividad, 

intercambio y reflexión, permitieron a los participantes desarrollar sus habilidades artísticas y tener 

un intercambio creativo con otros miembros del pabellón; incluso con los voluntarios del Parque 

Sanitario, cuya asistencia y participación fue invaluable para el desarrollo de las actividades.  

En este sentido, los encuentros habilitaron un espacio en el cual al tiempo que se brindó formación 

en un tema en particular se abrió la puerta a la 

autoexpresión, a elaborar y a compartir emociones y 

experiencias que permitieron ampliar los horizontes en 

un momento de aislamiento, tensión y ansiedad.  

A lo largo de este proceso, se elaboró un registro 

(visual, sonoro y literario) en el afán de mostrar la 

diversidad de propuestas, creaciones y abordajes que 

propició dicho espacio y los aprendizajes que se 

desprenden de esta experiencia. 

 

 



 

 

Lectura en Movimiento en Tecnópolis 

Encuentro virtual con la palabra  
 
Lectura en Movimiento es una campaña de promoción de la lectura en la vía pública con el fin de 

fomentar la creación de hábitos lectores y habilitar el acceso a la literatura mediante la entrega de 

postales con poesías, la lectura de poemas y fragmentos en voz alta, y la colocación de banners y 

adhesivos con códigos QR para descargar libros en el transporte público. La Iniciativa del programa 

IBERLectura de la OEI nació con la idea de "llevar el Congreso de la Lengua Española a la ciudad" 

(Córdoba, Argentina.2019). En este sentido, la campaña se basó en la lectura en voz alta y en la 

entrega a la mano de postales con poesías de autores iberoamericanos entre los pasajeros de líneas 

de ómnibus y entre aquellos transeúntes de a pie en su recorrido por las inmediaciones de la Plaza 

San Martín, en el casco céntrico e histórico de la ciudad de Córdoba. Ver video 

La continuidad de la campaña se caracterizó por sumar nuevos materiales, públicos, espacios y 

socios estratégicos. 

 

Adaptación de la campaña en tiempos de COVID-19:  

Debido a las medidas de aislamiento con motivo de la 

pandemia, la campaña se transformó instalándose en las pantallas: es así que se desarrollaron kits 

con recursos literarios, educativos y de formación para docentes, alumnos y padres de Iberoamérica. 

Estos se pusieron a disposición de manera libre y gratuita en el micrositio de Lectura en Movimiento.  

Asimismo, se diseñó la campaña #ViernesDePoesía en las cuentas de Twitter e Instagram de 

IBERLectura desde las cuales se publican los poemas que integran el libro Iberoamérica Lee - 

Celebraciones y se invita a la comunidad a participar compartiendo a través de historias o tuits 

poemas y fragmentos literarios.  

Al iniciar el trabajo con el área de contenido y producción de Tecnópolis del Ministerio de Cultura de 

la Nación, hablamos de cómo este espacio se transformaría en un centro de acogida para la 

población: el Parque Sanitario se convertiría en el hogar transitorio de los pacientes leves de covid-

19. A raíz de ello, diseñamos Lectura en Movimiento en Tecnópolis: edición especial de la campaña 

de IBERLectura de la OEI para promover la lectura en casa. 

El taller de lectura se propuso como una instancia de formación y acompañamiento, a la vez que 

abrió un momento para la autoexpresión, para el disfrute de la pausa en el tiempo mediante la 

cadencia poética y para reconectar con los afectos mediante la palabra como un regalo. 

https://youtu.be/rS07Qf6Guyc


 

 

De esta manera, se creó un espacio en el que los pacientes pudieron escuchar cuentos, leer en voz 

alta, grabar audios o videos con poemas para enviar a los familiares y amigos mientras cumplían con 

el aislamiento y esperaban el reencuentro. 

El primer taller a cargo del equipo de IBERlectura se realizó en el mes de Agosto del 2020 y estuvo 

orientado a la lectura de poemas, rescatando así una forma milenaria de entrega y de conexión con 

el entorno. Se propuso a los asistentes que abandonaran temporalmente el lenguaje en su uso más 

práctico para dejarse llevar a un nuevo espacio-tiempo habilitado por la palabra poética y así derribar, 

por unos instantes, el muro del aislamiento.  

En este sentido, los participantes se leyeron poemas en voz alta, intercambiaron sobre experiencias 

de lectura, y compartieron gustos literarios personales. 

 

 

 

Acceso al taller 

Acceso a libros y bibliotecas digitales 

 

 

https://youtu.be/wR1useP4xS0
https://oei.org.ar/lectura-en-movimiento/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Durante los talleres también se invitó a los participantes a que pudieran ser ellos quienes asumieran 

el rol del artista. Se les propuso entonces que eligieran aquél poema entre los intercambiados que 

más les llamara la atención, a partir del cual pudieran crear un videopoema inspirado en las 

emociones despertadas y así enviárselo por mensaje a quien desearan: estas producciones 

videopoéticas fueron un regalo que pudieron hacer en este contexto; una forma de conectarse desde 

la distancia.  

Con los videos producidos por los asistentes se armó un Tendedero poético  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los videopoemas también fueron compartidos a través youtube de la OEI. Alguno de ellos son: 

● Mariana Barrios lee "Amor se fue" 

● Andrea Rodríguez lee "Al perderte yo a ti" 

● Miguel lee "Labios de ramas quebradas" 

● Manuela lee "Labios de ramas quebradas" 

● Katherine lee Labios de ramas quebradas 

● Alfredo lee Labios de ramas quebradas 

Además, los pacientes que cumplieron con el aislamiento en este espacio contaron con una serie de 

actividades y acceso a material de consulta.  

El Parque Sanitario Tecnópolis puso a disposición una 

biblioteca de doce mil ejemplares de literatura infantil, 

juvenil y de adultos en su mayoría donados por el Plan 

Nacional de Lecturas y la Biblioteca Nacional de 

Maestros, con la colaboración de CONABIP y la Biblioteca 

del Congreso de la Nación. 

 

Finalmente, se invitó a los asistentes a los talleres a que 

participaran del grupo de WhatsApp “Lectura en Movimiento” 

compartiendo poemas y los videos realizados.  

El grupo se presentó como un 

espacio de lectores en red donde, 

por cada día dentro y fuera del 

aislamiento, aquella promesa 

realizada de conexión a través de la 

palabra literaria se vio confirmada.   

 

 

La lectura continúa en movimiento… 

https://youtu.be/X6MH3zWM3JI
https://youtu.be/IraUxYxXthE
https://youtu.be/UJOOTVH7lDA
https://youtu.be/YsR9TNyRRxo
https://youtu.be/vhY0r5EkQqA
https://youtu.be/bPRWG9YGS50

