Bibliotecarios por la Paz
Invitamos al colectivo Bibliotecario
¡Participá con tu Libro y con tu Voz!
En tiempos del “tapaboca” Hoy más que nunca Leer despierta la Voz.
Despertá la voz hacia nuevos horizontes de Paz
Programa de Argentina Narrada Lectura Narración Social OSC en alianza con
ABGRA Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
 PASOS A SEGUIR
Paso 1: Elegí un libro y una frase de ese libro
Buscá en un libro una frase que despierte tu voz hacia la Paz y que te exprese en
este momento tan especial que estamos viviendo. Tu voz en la voz de las palabras
elegidas.
Paso 2: A elección
a) Podés utilizar el libro y grabar un audio con la frase (no más de un minuto)
b) Podés escribir un cartel con la frase con letra grande (audio opcional)
Paso 3: Ubicá el libro o el cartel a manera de tapaboca.
Cubriendo el rostro sin tapar los ojos, para que quede la mirada y se valorice
Paso 4: Tomá una foto
a) Con el libro a manera de Tapaboca
b) Con el cartel a manera de tapaboca

 

Hoy Más que nunca “Leer despierta la Voz”

Paso 4 ¡Participá! Completé el formulario
a) Foto con libro, o con cartel con frase, a manera de tapaboca
b) Audio de un minuto
Continuar Leyendo en Hoja 2

c) Comentario: Contános por qué querés compartir estas palabras, por qué
esa frase te expresa. Libro y autor
FORMULARIO: Deslizar hacia abajo para completar el formulario

Paso 6: Visitá el Ciberarchivo de la“CiberCaminata Leer despierta la Voz”
Bibliotecarios por la Paz
En el CiberArchivo y en las redes sociales podrás ver tu participación y la de todo el
colectivo Bibliotecario. “Bibliotecarios por la Paz” para pensar un mundo que nos
incluya a todos.
CIBERARCHIVO: Deslizar hacia abajo para ver las fotos de los Caminantes
Paso 7: ¿Querés replicar la experiencia con tu comunidad bibliotecaria?
Te invitamos a recibir materiales y asesoramiento de Capacitación para la
“CiberCaminata por la lectura Leer despierta la Voz”. Bibliotecarios por la Paz
Dinámicas de Lectura Narración Social.
Participá e inscribíte para acercar la propuesta a socios, escuelas, vecinos,
especialistas, escritores, a la comunidad toda de tu Biblioteca. Para armar una
geografía de conciencia comunitaria hacia la Paz a través de las frases elegidas. En
un fin de año tan especial, la voz de los libros en la voz de la gente es un mensaje
comunitario de las bibliotecas hacia la esperanza.
Inscripción para Capacitación enviando un email a c
 ibercaminata@gmail.com

