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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Y PÚBLICAS 

Guadalajara – Palacio del Infantado 
28 al 30 de Noviembre de 2002 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 En la España de finales de los setenta y principios de los ochenta había 
muchas tareas por hacer y muchas ganas de hacerlas. 

 En el campo de la lectura los cambios eran evidentes: por una parte 
empezaban a publicarse libros maravillosos, hasta entonces desconocidos y, 
por otra, los profesionales disfrutaban experimentando y descubriendo cosas 
que enseguida deseaban comunicar a los demás. Nacieron así grupos que se 
mantenían en contacto frecuente; entre todos impulsaron eso que ha dado en 
llamarse “animación a la lectura”. 

 La Consejería de Educación y Cultura, consciente de la importancia del 
aprendizaje lecto-escritor y de la promoción de hábitos lectores, invita a 
analizar los resultados de ese trabajo. Aprovechando la experiencia del 
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, uno de los colectivos 
que nacieron hace algo más de 20 años, se convocan estas jornadas con el 
deseo de que sean un foro de participación, análisis y propuestas de futuro. Se 
han estructurado en cuatro sesiones, en cada una de las cuales hay un tiempo 
para la presentación de experiencias y otro para el debate entre todos los 
asistentes. 

 Las ponencias estarán a cargo de colectivos que, gracias aun trabajo 
continuado, están en condiciones de hacer una evaluación. Merecerían figurar 
en el programa muchos más, pero ni el tiempo ni el espacio lo hacen posible. 

 La comunicación, la narración, el conocimiento... el encuentro con la 
palabra, en definitiva, es y seguirá siendo el motor de la humanidad. Ojalá 
estas jornadas pongan un granito de arena en pro de ese encuentro gozoso y 
compartido. 

José Antonio Camacho Espinosa 

Consejería de Educación y Cultura 
 

 
 
 
 
 
 


