
Proyecto Bicentenario de Argentina Narrada Comunidades y Libros Asoc. Civil
Dirección: Escuela de Lectores Narradores Sociales de María Héguiz

Este proyecto se viene realizando desde 2010 con el apoyo de:
 Plan Nacional de Lectura– Ministerio de Educación de la Nación
 Programa Provincial de Lectura de Chubut.
 Dir. de Bibliotecas y Promoc. de la Lectura- Instituto Cultural de la  Pcia.
 ABGRA – Asociación de Bibliotecarios Graduados de la Rep. Argentina

Fecha: Hora:

Punto de Encuentro:

¿Qué es la “Caminata por la Lectura…”?
Es un recorrido que invita a la comunidad toda a caminar a cielo abierto con lectura de textos en
voz alta, entrega de libros, carteles incentivadores de la lectura, y todo tipo de expresiones
artísticas y regionales que apoyen la difusión oral del libro y la lectura, con la comunidad y su gente
como protagonistas.

La “Caminata por la Lectura…” es una acción comunitaria que se construye a través del trabajo de
capacitación dictado por María Héguiz en lo que es una introducción a la Lectura y Narración
Social.

Capacitación
Esta capacitación se realiza online a través de una introducción al trabajo del Lector Narrador 
Social en una modalidad no presencial, inscribiéndose en:
www.caminataporlalectura.wordpress.com

Serán tres capacitaciones introductorias a distancia, de participación libre y gratuita, con inscripción
previa en la misma web, sin necesidad de conocimientos previos. Le avisamos por email a los
inscriptos con los datos para verlas.

La “Caminata por la lectura…”  se puede organizar muy simplemente con eje en una escuela,
biblioteca escolar, biblioteca popular, centro comunitario, cultural, de salud, grupo de lectura, en el
barrio, etcétera.

A través de esta capacitación, y en la fecha elegida por cada uno, iremos invitando a la
comunidad a:

- participar acercando libros que quieran regalar a otros
- caminar diciendo coplas, versos y frases literarias a viva voz
- compartir carteles, afiches, cartulinas, pancartas, con dibujos, fotos o textos de libros,

frases o personajes importantes para ustedes
- anunciar gráficamente la presencia de todas las escuelas e instituciones que han

participado y apoyado durante el año este camino lector

“Es imaginar un libro
Es dar voz a las imágenes de un libro

Es leer un libro para que otro lo imagine

Caminemos imaginando libros, 
los que leímos, los que escuchamos, 

los que querríamos leer, los que queremos escuchar
Caminemos a cielo abierto para que los libros 

se multipliquen en la voz de todos.” 
María Héguiz

* Pedimos que no se incluya ningún tipo de publicidad sectaria ya sea comercial, política, religiosa,
etc.,  ya que el valor que nos reúne a todos es el libro.

4ª Caminata por la Lectura. Leer despierta la voz
www.caminataporlalectura.wordpress.com

caminataporlalectura@gmail.com



Presentación
 “Cada paso es una voz que lee, es una voz que despierta.”

María Héguiz

Este proyecto surge como una necesidad de articular la escuela, la biblioteca, y todo tipo de
institución cultural, social o educativa con la comunidad en la que está inserta. 
Se despertará un vínculo multiplicador leyendo con el otro en acciones comunitarias. De esta
invitación a leer surgirá este punto de encuentro en la “Caminata por la lectura. Leer despierta la
voz”, donde uniremos la voz lectora de cada uno en una convocatoria colectiva.
Nuestra voz es fundamental hoy para motivar en niños, jóvenes y adultos la lectura. Desde la
alfabetización, la lectura de los medios, la lectura social, la lectura sobre el medio ambiente, sobre
uno mismo, sobre un posible mundo que nos incluya a todos.
Esta “Caminata por la Lectura. Leer despierta la voz” invita así al protagonismo social a través de
los libros en la voz de la comunidad toda, en su identidad regional y en la expresión de sus valores.
Es caminar en un lugar sumando pasos a una gran caminata entre todos. 

Antecedentes de la propuesta
En 2010, con motivo de los festejos del Bicentenario Argentino, y en relación con trabajos de
capacitación en todo el país, en forma directa, y desde el Plan Nacional de Lectura y desde
el Instituto Cultural de la Pcia. de Bs.As. Se inicia este proyecto para la difusión del libro y la
lectura.

Desde entonces, una vez al año, durante la primavera, se realizan distintas Caminatas por la
Lectura... en todo el país.

En 2011 se realizó la 2a Caminata por la lectura... con una convocatoria abierta en la que
más de 6000 personas caminaron en 40 localidades de todo el país.

En 2012 se realizó la 3ª edición de la Caminata por la lectura, entre otros, con fuerte impulso
en la Patagonia,  de la mano de la Dra.  Silvia Contín,  desde el  Programa Provincial  de
Lectura del Chubut – Plan Nacional de Lectura.

En 2013, la 4ª Caminata se inaugura con una participación en Berlín, Alemania!.

 3ª “Caminata...” en 2012: http://youtu.be/pbvNV-pP3FM

2ª “Caminata...” en 2011: http://youtu.be/vDQl28aPJQY

 1ª “Caminata...” en 2010: http://www.vimeo.com/27770351

http://youtu.be/pbvNV-pP3FM

En 2005 María Héguiz crea, luego de una extensa experiencia en el campo social, la Escuela de 
Lectores Narradores Sociales.

En 2007, con un conjunto de colaboradores alineados con esta idea, crean Argentina Narrada 
Comunidades y Libros Asociación Civil, para dar marco e impulso al trabajo expresado en su 
misión:

"Difundir y motivar la cultura de las comunidades, a través de la expresión oral de libros, 
buscando rescatar y resaltar la identidad cultural de nuestro país."

En 2010, Argentina Narrada, propone su proyecto Bicentenario, la “Caminata por la Lectura. Leer 
despierta la voz.”, como expresión visible del trabajo de capacitación constante brindado a 
escuelas, bibliotecas, instituciones, y a la comunidad toda en general. 

Escuela de Lectores Narradores Sociales (Part. 2895138).
“Caminata por la Lectura. Leer despierta la voz.” (INPI Exp. 3048525 - 24/11/2010)
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