
Lectura en 
Movimiento

Presentación 

de la campaña



Lectura en 
Movimiento

Congreso 
Internacional de la 
Lengua Española 
CILE 2019



entrega de postales con poesías, lectura en voz alta



banners y adhesivos con códigos QR para descargar libros en el transporte público



Acceda al video de la campaña

https://youtu.be/rS07Qf6Guyc?list=PLA2t3lX1WM-Vx_jbwfDNmXpA-AnUdMg4u
https://youtu.be/rS07Qf6Guyc?list=PLA2t3lX1WM-Vx_jbwfDNmXpA-AnUdMg4u


Lectura en 
Movimiento

Premios EIKON

Categoría: Sustentabilidad cultural

Capítulo Nacional 

Capítulo Córdoba

2021

https://premioseikon.com/organizacion-de-estados-iberoamericanos-para-la-educacion-la-ciencia-y-la-cultura-oei-campana-lectura-en-movimiento-los-textos-circulan-por-la-ciudad/


Continuidad de la 

campaña

La campaña se amplió 

sumando materiales, 

destinatarios, espacios 

y socios estratégicos



Continuidad de la campaña

Feria del Libro de Buenos Aires



Continuidad de la campaña

Lectura e inclusión



Continuidad de la campaña

Literatura para las Infancias

Literatura Gauchesca



Festejo de los 70 años de la OEI

Un poema para el camino

Algunos de los poemas se imprimieron en formato 

postal para implementar la campaña en vía pública.

Y como siempre, un banner para descargar el libro.

https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/Postales-Celebraciones.pdf


Poesía al paso

Tótem en la vereda del 

Espacio Cultural de la 

OEI Argentina con 

poesías para llevar y 

con QR para descargar 

el libro.



Lectura en 
Movimiento

Adaptación de la 
campaña en tiempos 
de COVID-19



Frente a la situación de emergencia

sanitaria producto de la pandemia desde

IBERLectura se impulsó dentro de la

campaña Lectura en Movimiento En

Casa.

Su objetivo es el de realizar un

acompañamiento virtual a través de una

serie de Kits con recursos destinados a

docentes, directivos, promotores de

lectura, bibliotecarios y familias.

Kits YoMeQuedoEnCasa (PDF 200 KB)


Los recursos de IBERLectura también forman parte de 
La OEI Contigo

Este espacio fue creado por la OEI para proporcionar
recursos educativos de libre disponibilidad en todos
los niveles a la comunidad docente, los estudiantes y
sus familias. El objetivo es paliar el impacto de la
pandemia originada por el coronavirus en la
interrupción de las clases y garantizar así la
continuidad y calidad del aprendizaje.

https://www.oei.es/Educacion/recursoseducativosoei/presentacion


Lectura en 
Movimiento

Lectura en el aislamiento





IBERLectura OEI en cooperación con el área de contenido y producción de Tecnópolis

del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina, están ofreciendo talleres virtuales de

lectura, a pacientes afectados por el Covid-19 durante su período de internación en

Tecnópolis, predio temporalmente devenido en centro de aislamiento de pacientes leves y

gestionado por el área de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. La OEI también ofrece

talleres de radio y artes visuales.

Acceda a video Cultura en aislamiento

https://www.youtube.com/watch?v=TPsnSPucIBA


Talleres virtuales de lectura en Tecnópolis,

polo de ciencia, tecnología, industria y

arte, temporalmente devenido en centro de

aislamiento de pacientes leves



El taller de lectura se propone como una instancia de

formación y acompañamiento, a la vez que abre 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.





La propuesta es grabar audios o videos con poemas para

enviar a los familiares y amigos mientras cumplen con el

aislamiento y esperan el reencuentro

Además, se creó un Tendedero poético en el predio para que

todos disfruten de las producciones



Acceda a videopoemas

https://www.youtube.com/watch?v=dh-VrRtOJXk&list=PLA2t3lX1WM-Vx_jbwfDNmXpA-AnUdMg4u


Cultura en aislamiento

Talleres de lectura, radio y arte

Acceda a Video

https://www.youtube.com/watch?v=TPsnSPucIBA
https://www.youtube.com/watch?v=TPsnSPucIBA


www.oei.int

@EspacioOEI

https://oei.int/oficinas/argentina/iberlectura/lect
ura-en-movimiento

https://oei.int/oficinas/argentina/iberlectura/lectura-en-movimiento

