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Fiesta del l ibro

Xulio C. Iglesias

Desde hace bastantes años los colegios de Ourense que pertenecen a Escuelas Católicas tienen un encuen-
tro en el mes de abril denominado “festa da lingua” (fiesta de la lengua).

Es un encuentro alrededor de los libros, en nuestro 
caso, en lengua gallega. Pero creemos que la idea 
puede exportarse a cualquier ambiente que trate de 
promocionar la lectura entre sus destinatarios. Esa es 
la gran finalidad del encuentro.

Lógicamente para conseguir ese objetivo, el encuen-
tro está inserto en un proceso que dura todo el curso 
y que tiene su culmen en el encuentro propiamente 
dicho que se celebra en el mes del libro, abril.

Propuesta: Durante todo el curso escolar se invita 
al alumnado de 5 años de Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato además de al profesorado y a las fami-
lias de los alumnos y alumnas a que lean dos libros y 
los puntúen de 0 a 10. Los libros se les facilitan y, una 
vez leídos, no tienen que realizar ninguna actividad 
escolar paralela (un trabajo escrito, una exposición, 
etc.). La participación es libre y, como suele suceder 
en las invitaciones libres, cada año hay más partici-
pantes en todas las categorías.

Encuentro: En abril, una selección del alumnado lec-
tor de una edad concreta de los distintos centros de la 
ciudad de Ourense se reúne una mañana entera en 
un colegio donde su salón de actos tenga capacidad 
para los 600 alumnos y alumnas que se suelen reunir.

Formato: Cada año el formato del encuentro va cambian-
do. Es la Coordinadora de los Equipos de Dinamización 
da Lingua Galega (EDLG) de Escuelas Católicas de 
Ourense quien organiza, evalúa los encuentros y realiza 
propuestas de mejora para el curso siguiente.

Presentamos los tres formatos que están triunfando 
en estos últimos años:

1. Talleres
•  Acogida con una canción de animación y rotación por 

distintas salas por donde van pasando grupos media-
nos realizando una actividad concreta en cada sala.

•  En el patio, juegos populares gallegos. 

•  Libroforum de uno de los libros leídos durante el curso. 

•  Taller de ilustración. 

•  Una actuación de magia.

•  Cuentacuentos. 

•  Taller de música. 

•  Taller de poesía. 

•  Taller de cine de animación. 

•  Visionado de cortos basados en libros. 

•  Diálogo con un autor o autora de los libros. 

•  Diálogo con un ilustrador. 

•  Taller de teatro… 

2. Representaciones
•  Acogida con una actuación musical participativa.

•  Lectura de un manifiesto realizado por el alumna-
do de un centro educativo (puede ser representa-
do, recitado, audiovisual, cantado…). 

•  Representación teatral de un grupo profesional o 
pequeñas representaciones por uno o varios cole-
gios participantes (que a veces pueden ser esce-
nas de un libro leído). 

•  Actuación musical. 

•  Sorteo de libros entre los participantes.

3. Canciones y poemas
•  Acogida con una dinámica en la que todos parti-

cipan (estilo puzle con mensaje en el suelo) o con 
una canción preparada para la ocasión por un cen-
tro participante. 

•  Manifiesto en favor de los libros. 

•  Una actuación musical de un grupo con fama en 
nuestro contorno.

•  Lectura de poemas o textos de los libros selecciona-
dos por el alumnado participante de cada colegio. 

•  Se finaliza con la canción con la que iniciamos el 
encuentro.

Creemos que contagiar la pasión por la lectura es un camino interesante para acercarnos a la llamada, tra-
dicionalmente, religión del libro.
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