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Nota de prensa  
JUEVES DE LIBROS, PROGRAMA DE ENTREVISTAS QUE 

BUSCA DIALOGAR CON ACTORES DEL LIBRO TANTO DE 

ECUADOR COMO DE IBEROAMERICA 

• La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), junto con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación como parte de la política educativa 
“Juntos leemos” y la Cámara Ecuatoriana del Libro, en el marco de las acciones del 
Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, organizan el programa de 
entrevistas Jueves de Libros.  
 

• Han participado más de 40 actores vinculados al mundo del libro, entre escritores, 
ilustradores, académicos y mediadores, tanto del Ecuador como de Iberoamérica. 
Se destacan las intervenciones de Jorge Carrión, Isol, Javier Vásconez, Alberto 
Chimal, Gemma Lluch, Issa Watanabe, Roger Ycaza, entre otros.  

 

• A un año de la primera transmisión de Jueves de Libros, el programa ha tenido más 
de 100.000 espectadores no sólo del Ecuador, sino también de todo el espacio 
Iberoamericano.  

 
La pandemia, que ha golpeado al mundo entero, obligó a que muchas de las actividades se 
reformulen. Pero, también, se descubrieron nuevas posibilidades, es así como los Tambos de 
Lectura, proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través del Plan Nacional 
de Lectura José de la Cuadra con la cooperación de la Organización de Estados 
Iberoamericanos, son espacios instalados en diferentes lugares del Ecuador en los que se 
realizan diferentes actividades lúdicas para generar una relación significativa entre la lectura y 
la comunidad, no han sido la excepción.   

 
De las varias actividades que se comenzaron a plantear desde el mencionado proyecto, se 
destaca “Jueves de Libros”, programa de entrevistas que busca dialogar, desde la perspectiva 
de los lectores, con actores vinculados al mundo del libro, como escritores, ilustradores, 
mediadores y académicos, tanto de Ecuador como de Iberoamérica. Ya se cuenta con más de 
40 participantes, destacándose Jorge Carrión, Isol, Javier Vásconez, Alberto Chimal, Roger 
Icaza, Gabriela Ponce, Leonor Bravo, Esteban Mayorga, entre otros.   

Los encargados de guiar las entrevistas de Jueves de Libros son los mediadores de los Tambos 
de Lectura, quienes procuran llevar las inquietudes de las personas con las que trabajan. 
Considerando esto, es imprescindible resaltar que estos espacios funcionan tanto en lugares 
convencionales -como bibliotecas, museos y centros culturales- como no convencionales -como 
centros de detención, hospitales y casas de acogida. De esta manera, los diálogos buscan 
representar las perspectivas que surgen de las lecturas de las diferentes comunidades que 
habitan el Ecuador. Por otro lado, también se busca incitar a los espectadores a participar 
planteando las consultas que estimen pertinentes.   

 
El programa Jueves de Libros se realiza los jueves cada dos semanas, a través de la página 
de Facebook de la oficina ecuatoriana de la Organización de Estados Iberoamericanos 
(facebook.com/OEIEcuador) en dos horarios: a las 11h00 y a las 18h00. En paralelo, el evento 
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es retransmitido por las redes del Ministerio de Cultura y Patrimonio 
(https://www.facebook.com/MinisterioCulturaEcuador), del Ministerio de Educación 
(https://www.facebook.com/MinisterioEducacionEcuador) y de la Cámara Ecuatoriana del Libro 
(https://www.facebook.com/camaralibroec).  
 

El próximo Jueves de Libros se realizará el 3 de junio a las 11h00 y a las 18h00 de Ecuador. 
Se contará con la participación de Sergio Andricaín, escritor y experto en temas de lectura 
cubano, e Ivan Carvajal, poeta y ensayista ecuatoriano.  
 
 
 

mailto:meliza.bravo@oeiecuador.org
https://www.facebook.com/MinisterioCulturaEcuador
https://www.facebook.com/MinisterioEducacionEcuador
https://www.facebook.com/camaralibroec

