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M odelos a plica b les de prescripción lectora pa ra jóv enes
y fom ento de la lectura con a udiencia s a dolescentes

Jóv enes lectores y prejuicios sobre este sector de eda d
“Ha surgido un nuevo ser, hiperconectado, definido por 'comparto, luego existo', pero que se siente
solo”, afirma la investigadora del MIT Sherry Turkle en el interesante libro En defensa de la
conversación (Ático de Los Libros), un estudio pormenoriza do que retrata a los componentes de
una generación que parece estar perdiendo la capacidad de “hablar a la cara”, eliminando el
contacto visual cercano, una sensación acrecentada con el confinamiento obligado tras la primera
fase de la pandemia por Covid-19.

Foto: Aedrian CC

Pero, en realidad, los jóvenes de hoy no se distinguen tanto de aquellos que nosotros/as fuimos: la
música que no entendían nuestros padres, el uso del teléfono (por aquel entonces fijo), las
preguntas y dudas sobre todo tipo de temas… A nuestras dudas y problemas les han sumado
muchos otros, porque si paramos a reflexionar:
▪
▪
▪
▪

Han sufrido las consecuencias de dos grandes crisis globales
Están más preocupados por la naturaleza (viven las consecuencias del cambio climático,
descubrieron el miedo tras la catástrofe nuclear de Fukushima…)
Su día a día es ajeno a la cada vez mayor brecha entre ricos y pobres, palpable incluso en
su pandilla.
Se retiran cada vez más de la vida social y pública (ya antes de la pandemia)
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En lo que respecta a la lectura, los prejuicios afloran igualmente. Pero, tal y como demuestran los
datos que aparecen en el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, que publica la
Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), año tras año son los jóvenes (especialmente
ellas), los más enganchados a la letra. Al igual que son también los mayores consumidores de cine,
música, deportes, practicantes de eSports, devoradores de series en plataformas VoD y los que más
navegan por Internet, es decir, los que constituyen el bloque de lectores más curiosos.
Entonces, si demuestran un alto grado de interés por el mundo y por la cultura, ¿cómo es posible
tanto tópico y tanta duda?

Nuevos prescriptores acordes a nuev os espacios que frecuenta n
En la actualidad los jóvenes buscan nuevos “prescriptores” acordes a los nuevos “espacios en los
que se mueven”.
Las generaciones de lectores del XXI son totalmente distintas a las de anteriores décadas. Al mismo
tiempo, los canales usados para recomendar historias literarias acordes a sus intereses también han
evolucionado, aliándose de forma natural con los medios digitales que ellos manejan a diario desde
antes incluso de la adolescencia (tabletas, smartphones en “modo seguro”).
Los chicos y chicas han buscado alternativas a las vías tradicionales que, en muchos casos, han
quedado estancadas (aunque cada vez, según diferentes estudios de campo que se han realizado
en torno a este asunto, más eslabones de esta cadena fundamental de la lectura están abriendo
nuevos y sugerentes caminos para llamar su atención)
A grandes rasgos se aprecia que en la infancia, preadolescencia y juventud:
▪
▪

▪

Apenas acuden al bibliotecario/a, porque el uso que hacen de estos espacios es muy
diferente al de anteriores generaciones.
Los más pequeños de estos sectores de edad no tienen oportunidad ni autonomía para
visitar librerías ni espacios virtuales a los que sí acceden los adolescentes (Amazon,
Bookdepository); pero los padres y madres de los primeros también apuestan cada vez más
por esta metodología.
No se fían siempre de las sugerencias en familia, rechazan todo lo que está unido al instituto
(y por tanto de las lecturas obligatorias); dudan incluso de sus iguales, que han sido siempre
la principal vía para encontrar nuevas lecturas adaptadas a sus gustos.

Frente a ello, gracias al influjo del mercado anglosajón, ha ido cobrando especial importancia la
capacidad de innovación y atracción de nuevas figuras como los booktubers, bookstagrammers y
las redes tejidas a su alrededor…
Al calor de internet se afianzan las recomendaciones vinculadas a la lectura social. Diferentes webs
facilitan la interacción entre los lectores afines a un mismo género, autor, tema…
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Igual que, tras ver una película, necesitamos charlar sobre lo que hemos sentido, para mucha gente,
en el campo de la lectura existe una misma necesidad.
Por tanto, el acto de leer es menos solitario que nunca gracias al refuerzo que han supuesto estas
comunidades de contenidos que proponen estos influencers literarios.

A natom ía de un adolescente
Como señalábamos, tradicionalmente se han atribuido al periodo que abarca la adolescencia unas
circunstancias que lo convierten en una época complicada.
Cuando buscamos información en los libros sobre esta edad, desde el punto de vista psicológico,
siempre es calificada con adjetivos como tormentosa y llena de grandes y contradictorios
sentimientos; a la vez, magnificados por las continuas transformaciones que tienen lugar en el plano
físico.
Es un periodo de transición, una etapa del ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y el
principio de la edad adulta, aunque las circunstancias sociales han convertido en adolescentes, al
menos en lo que se refiere a comportamientos y hábitos, a grupos de personas que ya hace tiempo
abandonaron la franja de edad en la que se encuadra este periodo.
Para muchos jóvenes la adolescencia es un tiempo de incertidumbre; para otros, una fase de
máxima exaltación de la amistad, de cierta separación frente a la figura de los progenitores, a la par
que de fantasías frente a un futuro incierto.
No hay unos parámetros universales bajo los que podamos definir un comportamiento general de
los adolescentes, pero ante la retórica siempre hay que plantear la mejor arma de análisis que es el
trabajo diario con ellos, una rutina en la que cobra especial importancia la observación.
Los cambios que se experimentan afectan al plano social, sexual, físico y psicológico. Entre las
características que podemos citar como espacio común de la mayoría de las investigaciones
podemos señalar:
▪
▪
▪

▪

Mayor independencia con respecto a la familia
A medida que las experiencias sociales del adolescente se extienden y se amplían, se separa
emocionalmente de su propia familia, principalmente de los padres.
Búsqueda de la identidad. El eminente psicólogo Eriksson señalaba que este esfuerzo para
lograr el sentido de sí mismo y el mundo no es "un tipo de malestar de madurez" sino por
el contrario un proceso saludable y vital que contribuye al fortalecimiento total del ego del
adulto.
Creciente adhesión a las ideologías predominantes. Esta etapa es favorable para que el
adolescente elabore teorías y participe activamente en discusiones con aquellos con los
que convive.
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▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Aumento de la conexión con sus semejantes (en estos tiempos, una relación que se produce
sobre todo en el plano digital)
Progresivo acercamiento de los sexos. Facilitado por la convivencia escolar y de grupo.
Interés por el otro sexo y por el propio. Primeras relaciones sexuales. Configuración de la
orientación sexual del individuo.
Nace el sentimiento del compromiso común. Necesidad de pertenecer a un grupo con el
que identificarse.
Aumenta su curiosidad. Deseo de resolver las preguntas que la vida diaria le plantea.
Preocupación (a veces excesiva) por el aspecto físico. La imagen corporal adquiere mayor
importancia cuando el adolescente se encuentra en grupos (o en un entorno familiar) que
da demasiada importancia a los atributos físicos.
Valora de manera muy positiva la inmediatez, en lo que se refiere a la satisfacción de sus
deseos y necesidades, así como la constante novedad.
Pertenece a una generación altamente tecnologizada. Ha crecido junto al teléfono móvil,
la videoconsola, Youtube y la Wifi y bluetooth… Las integra en sus obligaciones y en sus
rutinas vitales, a la vez que genera un alto índice de dependencia. Las consecuencias de
esta tecnologización se evidencian en todos sus ámbitos.

“Edad difícil”, “hermetismo”, “periodo complicado”, Son tópicos que cobran especial importancia
en lo que se refiere al hábito lector, pues se da por sentado que se trata de un periodo fundamental
en el que, en muchas ocasiones, se va produciendo un rechazo paulatino al libro.
Einstein decía que era más fácil desintegrar un átomo que una idea preconcebida, pues la realidad
es que aunque puedan disminuir los índices en lo que se refiere a la lectura en formato impreso,
los adolescentes las continúan o aumentan en otros soportes.
Precisamente por ello, los mediadores tenemos la obligación de utilizar todos esos vehículos de la
cultura popular (videojuegos, cómic, series en plataformas VOD, cine o los recursos que se ofrecen
en Internet para potenciar el hábito lector).
Sus intereses personales van paralelos a un desarrollo en otros ámbitos: físico, afectivo, social,
intelectual, del lenguaje… Han adquirido una mayor capacidad de abstracción y de deducción, lo
que repercute en el gusto por un determinado tipo de lecturas. Han descubierto nuevos aspectos
dentro del medio que les rodea y a la vez sueñan con evadirse de algunas realidades, por lo que la
lectura puede convertirse en el catalizador de este despertar emocional.
Es evidente que nos encontramos en un momento en el que ya no se lee como antes. Hay, como en
el s. XIX, un nuevo lector que utiliza variados soportes; y Youtube junto a otras redes sociales han
cambiado la manera de acercarse a la lectura del nuevo perfil de consumidor de libros del siglo XXI.
En la sociedad actual, los usuarios juveniles necesitan reclamos mucho más sofisticados que la
posibilidad de llevarse libros o películas en préstamo a sus casas, porque las bibliotecas “compiten”
con todo tipo de servicios de información, sean públicos o no.
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Foto: James Kovin CC
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en Internet para potenciar el hábito lector).
Sus intereses personales van paralelos a un desarrollo en otros ámbitos: físico, afectivo, social,
intelectual, del lenguaje… Han adquirido una mayor capacidad de abstracción y de deducción, lo
que repercute en el gusto por un determinado tipo de lecturas. Han descubierto nuevos aspectos
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Es evidente que nos encontramos en un momento en el que ya no se lee como antes. Hay, como en
el s. XIX, un nuevo lector que utiliza variados soportes; y Youtube junto a otras redes sociales han
cambiado la manera de acercarse a la lectura del nuevo perfil de consumidor de libros del siglo XXI.
En la sociedad actual, los usuarios juveniles necesitan reclamos mucho más sofisticados que la
posibilidad de llevarse libros o películas en préstamo a sus casas, porque las bibliotecas “compiten”
con todo tipo de servicios de información, sean públicos o no.
Podríamos señalar una serie de características comunes de los jóvenes lectores del s. XXI:
▪
▪

▪
▪

▪

Tienen muy claro lo que les gusta, por lo que no hay que empecinarse en intentar que
muestren los mismos intereses que pudo tener otra generación en esas mismas edades.
Los jóvenes están ávidos de encontrar respuestas, en cualquier soporte, a temas que ahora
se les plantean con mayor vehemencia (sexo, drogas, crisis de identidad...); a todas esas
historias que les ocurren alrededor y que tienen tan interiorizadas.
Igualmente tienen necesidad de divertirse, por lo que el humor debe ser un factor
fundamental en las propuestas de lectura que intentemos acercarles.
Demuestran una fascinación por la cultura visual, por lo que los cómics, tanto tiempo
denostados, el cine y especialmente las series orientadas a este tipo de público en
plataformas como Netflix o HBO, se convierten en una poderosa herramienta de animación
a la lectura.
Huyen de las imposiciones. Es frecuente que en el ámbito escolar se recomienden obras
clásicas, en muchos casos de difícil lectura o de gran aridez, con las que en última instancia
se provoca un rechazo, y no un acercamiento al libro. Recordemos que la lectura debe ser
un ejercicio de máxima libertad, como formulaba Daniel Pennac en el archiconocido Como
una novela (Anagrama)

Teniendo en cuenta siempre sus gustos e inquietudes, los mediadores tenemos que tender puentes
y ofrecer propuestas de lectura que contribuyan a desarrollar su espíritu crítico. Dotarles de
diferentes perspectivas sobre la realidad; y hacerles ver que la lectura siempre será un recurso
válido para favorecer las relaciones personales, el autoconocimiento, el lugar en el que encontrar
la respuesta a muchas de sus preguntas, la ventana por la que escapar cuando los problemas les
acosen.
Siempre, lógicamente, preguntando, nunca imponiendo, como se señaló anteriormente;
fomentando el diálogo. Y procurar conocer, interpretar y comprender las características del grupo
de edad con el que vamos a trabajar (de otra forma siempre te “van a pillar”).

La sem illa de YouTube
Sabemos que YouTube es una de las plataformas más exitosas de internet, una comunidad de
vídeos en los que se facilita la conexión entre amigos, conocidos y desconocidos con los que se
comparten gustos y aficiones, como es el caso de la lectura, permitiendo a todo tipo de usuarios
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publicar, ver y hacer populares sus clips propios. Si paramos a reflexionar su alcance
comprenderemos su impacto en un sector de edad en el que, en esos años, se está formando el
espíritu crítico.
A través de ella tenemos miles y miles de nuevos clips disponibles cada día. Según las estadísticas
de la compañía, en la actualidad 7 de cada 10 personas visitan esta comunidad mensualmente y
hay más de dos mil millones de usuarios en el mundo.
Al mismo tiempo, sobre todo en su origen, los más activos son también poseedores de otros perfiles
en diferentes redes sociales (antes también de blogs, ahora en desuso, al menos tal y como
conocimos los primeros)
En el seno de esta plataforma nacieron los llamados youtubers, jóvenes que utilizan un medio así
para ofrecer consejos y reflexiones sobre todo tipo de temas, desde trucos o gameplays sobre
videojuegos hasta recomendaciones cinematográficas; o simplemente para divertirse a la vez que
difunden contenidos sobre las cosas que les apasionan. Una alternativa de entretenimiento original
e incluso un modo de ganarse la vida en algunos (pocos) casos.

Los book tubers
Entre estos también encontramos a los adictos a la lectura, afición que primero compartían en
blogs personales, mediante reseñas, listas, fragmentos, etc. Y que ahora encuentran acomodo en
el mundo del vídeo doméstico y en otras redes como Instagram, Tumblr, Wattpad o Goodreads.
En su génesis se trataba de jóvenes, o adultos que, tras leer un libro, sea en el formato que sea,
comentan aspectos sobre él y recomiendan (o no) su disfrute en pequeños clips grabados y editados
de forma artesanal, a bajo coste.
Paulatinamente, este fenómeno, al principio reducido al mercado anglosajón, y adscrito solo a la
comunidad de seguidores, amigos y familiares del que realizaba la grabación, ha crecido de forma
desorbitada, entrando incluso en el juego de la promoción editorial gracias a los envíos que estas
comenzaron a realizar a aquellos booktubers con mayor número de seguidores, con el fin de lograr
una mayor difusión de determinados títulos.
Actualmente el booktuber es una figura cada vez más conocida, aunque para ello ha sido necesario
ir desterrando un buen número de prejuicios:
Están asociados a un determinado tipo de literatura juvenil (muy comercial) y editoriales…
Sólo son blogueros literarios evolucionados…
El mercado editorial está muy limitado a unos pocos booktubers…
Todos hablan y se mueven igual…
Son todos jovencitos y sobre todo chicas…
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Son autoproclamados críticos literarios sin ninguna formación y por tanto hay que tener cuidado
con lo que recomiendan…
Como consecuencia de todas estas ideas, que escuchamos o leemos algunas veces en los medios,
todo tipo de especialistas vinculados a la literatura infantil y juvenil han mostrado su opinión a
través de artículos de opinión, algunos a favor, otros en contra… [esta fue una cariñosa “polémica”
entre la escritora Begoña Oro y la especialista en LIJ Ana Garralón].
Lo que está claro es que su irrupción supuso una pequeña revolución y que puede ser muy
interesante utilizar esta herramienta (en la medida de lo posible) como ayuda fundamental a la
hora de diseñar un plan lector eficiente para nuestro centro escolar.

Foto: Nubelson Fernandes CC

Trataremos de desterrar cada una de las ideas preconcebidas y dar algunos consejos para
desarrollar actividades vinculadas a este fenómeno e incluso, para los más valientes, pequeñas
pautas para ayudar a convertir a los jóvenes con los que trabajáis en booktubers principiantes.
El objetivo no es imitar a una de esas fantásticas booktubers latinoamericanas que ya han rebasado
el millón de suscriptores, pero sí que podáis llegar al público con el que trabajan conociendo los
nuevos lenguajes en profundidad.
Pero ante todo hay que partir de una premisa muy importante, para abrir un canal de YouTube hay
que poseer una cuenta de Google o Gmail, y para eso es necesario tener al menos 14 años, según
establece la legislación española. Los niños menores de esa edad tendrán que contar con el
consentimiento de los padres para crearse un perfil.
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Por tanto, una parte de esta formación está orientada, principalmente, a que vosotros construyáis
un canal, si os atrevéis a ello, para complementar vuestras actividades o para diseñar un espacio
privado al que únicamente puedan acceder determinados componentes (igualmente previo
consentimiento paterno/materno).

Un poco de historia sobre la com unidad book tuber
Antes de que, aproximadamente en 2012, el fenómeno booktuber desembarcara en España
(fundamentalmente gracias a los citados Sebas G. Mouret y Javier Ruescas), en la comunidad
anglosajona e incluso en América Central y del Sur ya era una figura que había ido ganando
popularidad entre los jóvenes internautas.
Tal vez el origen de todo está en el colectivo de cómicos Wisecrack, que lograron gran éxito con su
serie de parodias literarias (vídeos protagonizados por un rapero que “destripa” diversas obras con
un lenguaje divertido y esquemas visuales de gran atractivo); ese estilo fue imitado por numerosos
youtubers que tenían entre sus aficiones la lectura y por otros tantos blogueros que habían
empezado a embeber pequeños clips con recomendaciones en sus posts.
Se considera a Christine Riccio, creadora del canal polandbananasBOOKS y Fa Orozco –que
recientemente ha modificado su canal perdiendo una importante cantidad de suscriptores-; como
las impulsoras de este movimiento en América (la primera en inglés, la segunda en español)
Riccio (Montville, New Jersey, EEUU) se graduó en Cine y Televisión en la Universidad de Boston. Es
una entusiasta de la lectura que acumula más de 80 millones de visualizaciones entre sus dos
canales: polandbananas20 y polandbananasBOOKS, espacios en los que comenzó a publicar
sketches cómicos en formato videoblog -en 2010- para, posteriormente, centrarse en la emisión de
reseñas cómicas de libros y discusiones literarias.
El perfil habitual de booktuber corresponde a una joven de entre 17 y 25 años, aunque también
existen muchos profesionales de mayor edad que gestionan sus propios canales siguiendo esta
dinámica (escritores, especialistas en LIJ y cómic…)
Además de ser un medio económico para recomendar, sus protagonistas han obtenido pequeños
beneficios a cambio (en el momento en el que las editoriales empezaron a comprender que
obtenían más beneficios cediendo títulos a booktubers para que hablasen de ellos mejor que
destinar grandes presupuestos a campañas de marketing y booktrailers) El principal la recepción de
novedades semanales en su propia casa, con el paso del tiempo, si los protagonistas alcanzan cierta
consolidación, algunos ingresos económicos procedentes de la publicidad que aparece en los
vídeos.
Las editoriales han ido admitiendo su importancia y siguiendo su “rastro” han entrado en espacios
donde nunca lo habían hecho antes, a través de circuitos y medios no tradicionales, un banco de
pruebas que les ha valido para, posteriormente, iniciar el “desembarco” a otras plataformas a la
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hora de promocionar las novedades. Por tanto, los booktubers también contribuyeron a
revolucionar las dinámicas de las editoriales infantiles y juveniles.
La influencia que este movimiento ejerce ya sobre la lectura ha provocado que incluso se haya
constituido un Día Internacional del Booktuber, que se celebra cada 22 de agosto.
Cada lector precisa una receta literaria diferente y los profesionales vinculados a las bibliotecas
debemos estar preparados para contar con todas las herramientas necesarias para facilitar a los
usuarios aquellas historias que buscan en cada momento.
La recomendación de lecturas es una de las obligaciones de la biblioteca y en esta década han
surgido una gran cantidad de recursos que facilitan la labor y fomentan la curiosidad por todos los
soportes. A través de la puesta en práctica de una serie de dinámicas, el conocimiento de
determinados perfiles exitosos en la red, y el análisis de los géneros más demandados por edades,
webs, redes sociales que facilitan el trabajo (y han sido testadas con éxito con diversos grupos de
edad), podemos alcanzar el objetivo. Mediante este curso nos centraremos, especialmente, en los
mejores recursos existentes a la hora de recomendar lecturas para niños y jóvenes con ciertas
garantías de éxito.

Metodología y bagaje lector
Una aclaración importante: si nos vamos a aventurar a grabar pequeños videos y editar los
resultados para subirlos a la red, debemos tener cierto bagaje lector. Sin leer mucho no se puede
recomendar nada. Las personas que visualicen esos vídeos lo notarían rápido.
También conviene conocer brevemente como son los hábitos de los niños y jóvenes del siglo XXI,
el panorama actual de la LIJ y, en general, los gustos predominantes del público al que nos
queremos dirigir.
Para ello es muy importante que tengas en cuenta:
•

•

•
•

Necesitan nuevos reclamos, más sofisticados, para atraerles a la lectura. Este que aprendemos
ahora es uno de ellos. Acostumbrados a agendas repletas de actividades extraescolares y tras
haber crecido rodeados de aparatos digitales, debemos seguir esta senda para facilitar su
acceso a los mejores títulos.
Les gusta leer en todo tipo de soportes (Tablet, móvil -especialmente en el caso de los usuarios
de Wattpad-); pero pocos conciben pagar por ello. De ahí el éxito de determinadas aplicaciones
gratuitas.
Son mucho más eclécticos en su acercamiento a las propuestas que les hacemos pues a corta
edad ya han tenido acceso a miles de series, películas, novelas, cómics…
A pesar de la dependencia que tenemos de sus “hormonas” y “cambios de rumbo”, hay una
serie de estándares que se repiten, gustos que se mantienen en el panorama actual…
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Imagen: Eyestetix Studio CC

Los gustos literarios hoy y otros factores que influyen en su elección
Hay una serie de formatos y tendencias que siguen “triunfando” entre los jóvenes lectores:

Las sagas
Preferentemente de temática fantástica y las distopías. Los jóvenes lectores se enganchan a
voluminosas historias seriadas, al igual que ha ocurrido en el cine o en las series en plataformas
VoD que consumen compulsivamente.
La adaptación cinematográfica de El Señor de los anillos, a comienzos de la década del 2000, supuso
el inicio de una tendencia reforzada por la aparición de la serie Memorias de Idhún, de la autora
española Laura Gallego (tiene una controvertida adaptación a serie de animación en la plataforma
Netflix); y sobre todo fenómenos fan como Harry Potter, que llega aún a nuestros días.
Estas series icónicas hicieron que se reeditasen un buen número de propuestas en la misma línea,
o que surgiesen infinitos títulos sucedáneos con desigual fortuna, aunque casi todos convertidos en
superventas (desde las obras de S. Meyers hasta Patrick Rothfuss y Brandon Sanderson, pasando
por otros clásicos como C.S. Lewis y Ursula K. Le Guin, o contemporáneos superventas como S.
Collins, V. Roth o Victoria Schwab)
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Los bestsellers para adultos suelen ser también superventas para niños y jóvenes y
viceversa.
Esto da origen a confusiones pues muchas veces los padres compran a sus hijos novelas que han
visto que lee “todo el mundo”, historias que se venden en supermercados, y que pueden no ser
“adecuadas” a la edad o bagaje lector del niño o adolescente (sobre esto podríamos contar muchas
anécdotas).

Distopías y fantasías
Uno de los géneros que mayor interés genera es la FANTASÍA y dentro de esta, la llamada DISTOPÍA,
un subgénero que ha existido desde siempre (recordemos 1984, Un mundo feliz o el cómic V de
Vendetta, por poner algunos ejemplos). Aunque los gustos son cíclicos, parece una opción duradera
según lleva años diciendo YALSA (Young Adult Library Services Association); y así se advierte dada
la gran cantidad de autores y obras de este corte que podemos encontrar en Amazon,
Bookdepository o en las librerías cada mes.

Plataformas VOD
Atentos a las tramas y estructuras de las series de televisión. Hay algunos libros importantes que
han sido adaptados a ese medio, y existen muchas ideas trasladadas a novela. Además, el estilo
narrativo de buena parte de la LIJ está muy cercano al lenguaje utilizado en este tipo de
producciones. Desde que Canción de Hielo y Fuego se convirtió en Juego de Tronos, un auténtico
fenómeno de masas, Netflix y HBO han convertido en algo habitual la producción de narrativa
audiovisual basada en grandes éxitos de la literatura juvenil o crossover (desde Carta al Rey hasta
The Witcher, pasando por éxitos bestseller como Mi primer beso)

Autores “eternos”
Hay una serie de escritores/as icónicos que consiguen interesar a los adolescentes generación tras
generación. Solo así se entiende que más de una década después de su publicación, haya interés
por la citada Memorias de Idhún, de Laura Gallego; o por Noche de Viernes, de Jordi Sierra i Fabra.

Interés por la novela que habla de su día a día
La novela realista. Especialmente las que tienen un componente dramático (grave enfermedad,
desaparición prematura, abandono amoroso de alguno de los protagonistas…)

Literatura transmedia y transgresora
Autores que introducen propuestas novedosas como las adscritas a la denominada literatura
transmedia, un término posiblemente acuñado por el escritor Fernando Marías que abrió el camino
con El silencio se mueve (SM). Personajes ficticios que tienen blogs reales, listas musicales o banda
sonora del libro en Spotify, canal de Youtube específico de una novela…

El poder del cómic
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Especialmente desde que empieza a valorarse como se merece en España, con el establecimiento
de un Premio Nacional, editoriales independientes con ganas de innovar, apuesta por el género
desde los grandes grupos editoriales (con líneas exclusivas); y florecimiento de un gran grupo de
autores (aunque casi siempre se ven obligados a publicar primero en el exterior).

Apps literarias para la tableta y el smartphone
Las hay de todo tipo y precio para cualquier edad. Desde las sencillas que recogen la obra de autores
clásicos del terror como Poe o Lovecraft (os invitamos a conocer los proyectos que desarrollan en
la startup iClassics Collection, a otras más complejas como las firmadas por Cornelia Funke.

El terror nunca pasa de moda
Siempre un tema fascinante para este público. Tanto de autores clásicos como de los nuevos
creadores, como Neil Gaiman o Ransom Riggs cuya obra también ha sido adaptada al cine por Tim
Burton…

Nuevos caminos para la poesía
Precisamente Tim Burton, cuya Melancólica muerte de Chico Ostra (Anagrama) lleva más de 30
ediciones; o Luigi Amara (Las aventuras de Max y su ojo submarino, para lectores de 6 a 8 años, en
Fondo de Cultura Económica); abrieron una nueva senda para acercar la poesía a los jóvenes, un
camino que ahora ha sido reforzado con el desembarco de conocidos cantantes o letristas de Hip
Hop en castellano, como El Chojin por poner algún ejemplo, en el soporte papel gracias a editoriales
como Mueve tu lengua o colecciones como Verso y Cuento (Aguilar), que copan los sitios
destacados de cualquier librería.
Al principio los géneros más reseñados en el campo de booktube eran la fantasía, la novela
romántica y la ciencia-ficción. Poco a poco todos, incluso el álbum ilustrado, han ido ganando
terreno.
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Imagen: Zoe CC

Los book tubers: m a nual de instrucciones
Este tipo de presentaciones y prescripciones suponen una nueva forma de comunicar y, en
consecuencia, exige conocer una serie de recursos que te ayudarán mucho a la hora de lanzar
mensajes sencillos al público con el que queremos trabajar.
Si no estás acostumbrado a hablar en público, te puede resultar útil consultar algunos artículos
sobre la comunicación no verbal. Un tema apasionante con el que descubrirás muchos secretos
para “enfrentarte” a la webcam de tú a tú. Algunos consejos básicos:
CUANDO HABLAMOS
−

Tono alto y vital, nunca apagado o débil.
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−

−

El ritmo debe ser rápido, con fluidez verbal, pues tenemos que grabar videos de corta duración
para no cansar, aunque siempre cuidando, aunque parezca una obviedad, la claridad en la
dicción. No hay nada peor que un video mal sonorizado.
Escasos silencios. Cuando utilicemos este recurso será para realzar algo o para dejar claro que
no nos ha gustado pero que no queremos opinar…

NUESTRA IMAGEN
−
−
−

Expresión facial lo más alegre posible siempre. ¿Quién permanece atento a lo que nos dice una
persona con semblante serio?
Mirada fija a la cámara aunque con algún respiro para no parecer que amenazas al espectador.
Los booktubers más carismáticos suelen aparecen de pie.

Incluso en algún momento, si tienes ayuda, puedes incluir fragmentos caminando o moviendo la
cámara hacia algún lugar del espacio elegido para grabar (aunque hay que eliminar los movimientos
de cámara continuos). Evitar en todos los casos grabar videos en los que estemos todo el rato
sentados.
−

Los gestos deben ser espontáneos. Pertenecemos a una cultura eminentemente gestual y de
permanecer parados corremos el riesgo de parecer presentadores de telediario a la antigua
usanza.

En cuanto a lo más importante, la reflexión sobre la lectura realizada, es recomendable respetar la
columna vertebral de todo análisis literario, por muy informal que queramos hacerlo:
1. Extensión reducida. No aburrir, ser concisos y resaltar lo que nos parece más importante,
para bien y para mal. Aunque es bueno incluir alguna pequeña anécdota o broma.
2. Limitar los incisos. O en todo caso hacerlos muy breves
3. Quitar los aspectos irrelevantes de la opinión sobre la obra que analizamos.
4. Especificar algo sobre los personajes que aparecen en la historia.
5. Evitar las pasivas, que complican las expresiones en muchas ocasiones. Al igual que el
exceso de coletillas-muletillas, comodines (nombres, verbos o adjetivos que usamos
cuando no se nos ocurren otras palabras); y los verbos copulativos.
En resumen: ser natural, tomar la cámara como si fuese una amiga, aunque te suene a tópico.
Puedes hacerlo sin problema.

A lgunas ideas para vídeos tem áticos
Para ser booktuber también hay que “razonar” las recomendaciones: charlamos sobre libros,
cómics, álbumes ilustrados de una forma más cercana al periodismo, al diálogo… Por ello hay que
tener una serie de recursos adquiridos que nos permitan pasar con credibilidad del campo del
consumidor al del prosumidor.
Estas ideas pueden ayudarte mucho:
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a) Saber qué tipo de video queremos hacer y diseñar previamente un breve esquema.
Algunos ejemplos que puedes usar:
Un video con una crítica positiva
Un video con una crítica negativa pero constructiva, sin desprestigiar la obra
Un vídeo sobre lo mejor del año
Lo mejor de las novelas sobre vampiros y colmillos
Los mejores títulos ambientados en la época victoriana y publicados este año
Las mejores novelas gráficas y películas relacionadas
Las mejores novelas ambientadas en institutos de todos los tiempos
Las mejores apps gratuitas relacionadas con la lectura
Mis clásicos preferidos…
b) Espacio en el que vamos a realizar las grabaciones.
Aunque parezca un tema menor, es importante acondicionar el fondo que aparecerá tras
nosotros.
Lo habitual es realizar la grabación en una habitación en la que haya una estantería con libros
de todo tipo. Un espacio luminoso y ajeno a cualquier tipo de ruidos (aunque es verdad que
circulan por la red ejemplos de booktubers a los que no les importa ser interrumpidos por su
mascota).
La luz siempre debe situarse delante del protagonista del video para evitar que existan zonas
claras y oscuras.
Un truco: puedes colocar una plancha o pared blanca junto al locutor, para que produzca efecto
reflejo y rebote la luz.
En todo caso hay que estar muy atentos al balance de blancos de la cámara y grabar
preferentemente con luz suave.
Nosotros debemos situarnos siempre un poco a la izquierda o a la derecha, nunca en el centro.
Es una regla básica de la fotografía exportable al vídeo.
También lo que hemos comentado antes, el ritmo debe ser ágil, ya que esto suple la falta de
variedad en los planos, que suelen ser fijos.
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¿Cuánta “técnica” hay que saber para hacer estos vídeos?
Tipo de cámara que vamos a utilizar
Si es un aparato distinto a la webcam de nuestro ordenador lo ideal es una cámara de fácil manejo
y siempre con trípode, para garantizar la estabilidad de la imagen. Normalmente los vídeos son
grabados por la propia persona que habla en ellos y el soporte preferido (dada la tecnología que ya
incorporan) es el smartphone.
Fundamentales son algunos aspectos que pueden parecerte banales pero que suelen olvidarse:
tener la cámara enchufada a la red (para evitar interrupciones por falta de batería), mantener la
lente en perfecto estado y definir de antemano el formato para que sea compatible con la web a la
que queremos subir el resultado final. Los más comunes son 4:3 y 16:9.
Tener claro el tipo de perfil de comunicador que queremos ofrecer, adaptado a nuestra forma de
ser: clásicos, transgresores, “guasones”, manteniendo siempre un rigor que nos distinga (aunque
es un fenómeno eminentemente juvenil, hacer de adolescentes sin serlo convertiría nuestros clips
en parodias, y quizá se harían famosos en internet pero en sentido contrario al que queremos)

Hacernos con un software de edición sencillo y eficaz.
Algunos de los más usados por los booktubers son:
▪ Vegas Movie Studio
Un sistema de edición que incluye una versión para no profesionales fácil de manejar.
▪ Adobe Premiere Pro CC
Un completo “estudio virtual” destinado a la edición de vídeo en tiempo real. En la misma línea es
interesante también Adobe After Effects
▪ Wondershare Filmora
Otra excelente herramienta para personalizar tus creaciones con efectos de todo tipo. Para
Windows y Mac
▪ Final Cut Pro X es un software de edición de video no lineal que permite registrar y transferir clips
a un disco duro, donde pueden ser editados, procesados y publicados en una gran variedad de
formatos. Exclusivo para usuarios de Apple.
▪ iMovie
Es una sencilla aplicación para editar y compartir vídeos en HD, grabados desde un dispositivo iOS.
Además, se puede disfrutar de ellos en cualquier lugar gracias a iMovie Theater.
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Muchas cámaras ya tienen su propio editor, casi siempre básico, intuitivo y sencillo de manejar para
alguien no familiarizado con este tipo de tecnología. En ese caso no precisas manejar ninguno de
los anteriores.
Para editar vídeo en el propio teléfono móvil también existen apps como YouCut, Quik, Magisto,
FilmoraGO…; que incluyen efectos de todo tipo y recursos gratuitos, por citar algunos ejemplos.
Te recomendamos visualizar algunos clips tutoriales donde se explican las características básicas
para empezar a funcionar con el que se adapte mejor a tus necesidades. Es muy importante que
investigues bien esta parte, hay cientos de ellos en internet.
Para los no iniciados, lo complejo no es leer ni hablar de las historias que has leído sino editar los
videos, pues un mal trabajo en esa fase puede arruinar todo el realizado en la preparación y
grabación. Sin duda es el episodio más complicado de tu aventura booktuber.

Aprendizaje continuo.
No te sientas por encima del bien y del mal. Ten en cuenta los comentarios, por ello siempre debes
tener esta opción abierta. Aprende de ellos, ayudarán a mejorar tus videos. Habrá críticas. Habrá
alabanzas. Habrá gratitud. Incluso ampliarán tu listado de recomendaciones y te descubrirán títulos
que no conocías si tu canal empieza tener seguidores.

Imagen: Stories CC
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Inserta una breve descripción de ti y de tu canal.
Debe incluir “tus intenciones” y una pequeña semblanza profesional o personal… Casi todos utilizan
un nick para identificarse, pocos son los que muestran su nombre real. También es fundamental
que cites otros perfiles en redes sociales o páginas personales donde publicas habitualmente.
El canal que inaugures o diseñes con los chicos/as debe ir asociado a alguna página web, blog o
red social, en donde puedas insertar los vídeos o ampliar las recomendaciones con artículos en pdf,
papers informativos descargables etc…
Casi todos los booktubers conservan activas las páginas en las que nacieron (la mayor parte
provienen del universo blogger / vlogger); y casi todos tienen perfil complementario al menos en
Goodreads.
Para los jóvenes de entre 12 y 15 años, la tecnología forma parte de su vida. Quizá para algunos de
vosotros no, aunque hay algo que nos une. Internet es una de las fuentes de consumo cultural de
las dos generaciones.

Ideas para valorar literatura infantil y juvenil y hacer vídeos sobre ello
En lo que se refiere al público infantil, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de analizar una obra?
¿Lo mismo que cuando la elijo para trabajar con ella? ¿Es posible que una historia que nos ha
resultado muy recomendable en cuanto a valoración, cuando la compartimos en grupo, no cumpla
la expectativa que hemos puesta en ella? En este último caso, ¿qué no ha funcionado? Las
respuestas a estas preguntas, en primer lugar, parten de una idea central que nunca debemos
olvidar: los objetivos y la manera de llevar a cabo la tarea de evaluar y seleccionar son distintas,
pero se complementan y completan. Por otro lado, conviene tener claro que, conocer a fondo una
obra, aumentará nuestra capacidad de transmisión y ampliará el posible repertorio de dinámicas a
partir de ella.
La evaluación favorece, ilumina e inspira la selección aportando datos que contribuyen a elegir y
extraer la mayor cantidad de información que va a repercutir en la elección de la obra adecuada y
su posterior promoción con los lectores. En la evaluación los protagonistas son los elementos y
mecanismos con los que se ha construido la historia, sus contenidos y la relación que la obra
establece con otras. Se podría decir que, la trama y sus circunstancias, son las protagonistas.
En el caso de la selección, interviene un nuevo factor clave que es el objetivo por el que la elegimos
que, entre los que destaca, la adecuación a los destinatarios.
Insistir y dedicar tiempo a evaluar enriquece la selección y, por consiguiente, la dinamización que
vayamos a hacer a partir de esa obra. Preguntarse por cómo está construida una historia y cómo
funciona influye en la lectura y potencia nuestra profesionalidad y creatividad como mediadores.
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Tanto si nos queremos formar como lectores y lectoras con capacidad crítica y reflexiva como si
nuestro objetivo es propiciar situaciones para que otros lleguen a serlo, es fundamental dedicar
tiempo a conocer la literatura infantil. Este tiempo empleado supone una fórmula de trabajo
anticipado que repercutirá en minimizar y rentabilizar los esfuerzos asociados al diseño de
actividades/proyectos de promoción de la lectura.
La evaluación de obras, va a permitir...
• ENRIQUECER nuestro propio criterio y repertorio (conocer y redescubrir obras)
• ORIENTAR a colectivos interesados en la promoción de la lectura
• APORTAR datos e información actualizada que contribuyan a la creación de obras o mejora de
proyectos editoriales, organización de fondos bibliotecarios...Retroalimentación entre agentes
intermediarios
A la hora de evaluar existen unos aspectos que tienen que ver con cuestiones extra textuales que
pueden condicionar y/o devaluar nuestro análisis. Conviene tenerlos identificados para evitarlos.
La selección de obras permite...
▪
▪
▪

CONECTAR y ADECUARSE a los destinatarios
OFRECER variedad de experiencias lectoras: Libros y otros soportes
INTEGRAR y CONTEMPLAR amplitud de temas, géneros, versatilidad de situaciones, etapas
evolutivas y contextos sociales

Formar lectores es una responsabilidad, por ello, cuando seleccionamos es necesario...
▪
▪
▪
▪

Basar la elección en conocimientos literarios, artísticos y culturales (nuestros o recurrir a
fuentes profesionales que nos ayuden).
Asegurar la calidad de los textos y las ilustraciones (de la evaluación a la selección)
“Leer” al destinatario o receptor (conocer sus gustos e intereses).
Comprobar la disponibilidad en el mercado (la accesibilidad).

Centrándonos en la literatura juvenil, usemos Youtube o cualquier otro medio para difundir
nuestras valoraciones sobre las obras analizadas, es importante:
• Establecer un sistema de valoración propio (a ser posible original) para distinguir los libros no
recomendables, los interesantes, los destacados y los imprescindibles, realizando siempre la
reflexión en positivo, aunque sea sobre una lectura que no ha gustado
• También especificar la edad orientativa a la que va dirigido y el género en el que podemos
etiquetar la propuesta.
• Aportar alguna reflexión sobre la edición, el estilo de escritura, las características de la
ilustración (si tiene), las conexiones que existen en la red (como página web de la obra, del
autor, fanpage…Etc)
• Para resaltar los temas que aborda la lectura es muy importante asignar las llamadas tags o
etiquetas en su apartado correspondiente. Normalmente se separan con comas y facilitan la
localización de textos relacionados sobre los mismos asuntos o autores en internet.
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Por ejemplo, si hablamos de El Señor de los Anillos, podemos asignar Fantasía, Tolkien, Señor de los
Anillos, Clásico, Literatura Juvenil, etc…
• Señalar el nivel de complejidad del lenguaje o del vocabulario. A partir de estos criterios
podemos definir mejor la calidad literaria del autor o autora.
• Valorar, si es posible, la traducción. A veces una mala transcripción ha influido notablemente en
el éxito de una historia.
Existen muchas más llaves que nos permiten acotar de mejor forma el análisis de las obras, estas
son solo las nociones básicas, pero serán pautas útiles para definir de forma óptima todo lo que un
lector quiere saber.
Existen una serie de parámetros que pueden ayudar a analizar las obras de ficción (tanto juveniles
como infantiles) de forma correcta:
• El contenido y tratamiento
Más allá del tema que trata, lo más interesante es valorar si este es atractivo e interesante, está
acorde a los intereses actuales de los lectores juveniles, transmite ideas optimistas y positivas, si es
original (algo fundamental), tanto en la elección del tema como en el enfoque; y su tratamiento
general (sin prejuicios, rompiendo estereotipos, desechando tópicos…)
• Estructura interna, ¿cómo es la historia?
Opiniones sobre el contenido y cómo se muestra:
•

•
•

Complejidad del argumento: existencia de acciones diversificadas, saltos espaciales y
temporales, presencia de diversas voces narrativas o de cambios en el punto de vista,
valorando si todo ello es adecuado a la competencia lectora de los destinatarios. Los
personajes que presenta, su construcción y coherencia.
Los principios, el desarrollo de la trama y los desenlaces finales. La secuencialidad,
coherencia y verosimilitud de los acontecimientos.
Cómo se presenta: organización en capítulos; estímulo de anticipación y predicción.

• Texto y estilo
Se comentan aspectos de lenguaje, gramaticales y de estilo:
•

Nivel de vocabulario y de la sintaxis, adaptación al nivel de comprensión de los
destinatarios.
• Registro lingüístico apropiado.
• Dimensión estética y capacidad de evocación de las palabras.
• Recursos estilísticos adecuados a la competencia lectora (ironía, doble sentido…)
• Ilustraciones
Las ilustraciones se tienen muy en cuenta en relación con el texto y en sí mismas. En el caso de los
álbumes y cómics, la valoración es sobre el conjunto y el resultado de esa relación texto-imagen.
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•
•
•

Relación texto-imagen (complementariedad, apoyo, contraste…)
La relación en sentido amplio: cómo se reparte información, por qué un tipo de ilustración
(colores, estilo…); u otro en esa historia concreta…
Técnicas y estética de las ilustraciones.

• Aspectos materiales
Tipografía atractiva, textos con maquetación adecuada, buena legibilidad gráfica en el caso de
secuenciaciones que incluyen imagen y texto.
• Adecuación a la edad juvenil ¿Qué aporta al lector?
Se valoran los distintos tipos de participación (muchos en la actualidad) y disfrute (identificación,
proyección, juego, distancia…) de la obra.
• Recursos complementarios
Páginas web ligadas a la trama, expansiones en redes sociales, conexión con otros títulos…
Si tomamos como referencia las clasificaciones esbozadas por Francisco Javier Ruiz Huici, podemos
establecer las siguientes estructuras que hemos actualizado a las características de la narrativa
actual que se edita para ambos grupos de edad:
1. Géneros literarios
-

-

-

-

FANTASÍA
o Clásica
o Moderna
o Mixta
o Distopía
REALIDAD
o Socionarración
o Psiconarración
MIXTO
o Fantasía-realidad
o Realidad-fantasía
OTROS GÉNEROS
o Aventura
o Narración histórica
o Narración detectivesca
o Ciencia-Ficción
o Terror
o Humor
o Parodia
o Metaliteratura
o Experimentación
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2. Temas y subtemas
-

Tema principal
Otros temas
o Temas sociales e ideológicos (denuncia social: sexismo, machismo, feminismo,
materialismo, explotación, ecología, denuncia del racismo, desigualdades sociales,
consumismo, modo de vida actual…; exclusión social, diferencias culturales,
conducta antisocial, conflictos grupales; conflictos en la escuela, conflictos
grupales, libertad, solidaridad, éxito, felicidad, conflictos intergeneracionales…)
o Temas psicológicos (maduración, relaciones afectivas –amor, amistad, familia…-;
conflictos psicológicos: inadaptación, complejos, trastornos de conducta,
depresión, miedo, angustia, ansiedad, soledad, aprendizaje…)
o Metaliteratura (transgresión, experimentación, juego literario: parodia, imitación,
experimento formal, juego…)

3. Argumento-Estructura-Narrador
-

-

-

Argumento
o Esquema clásico / esquema novedoso
o Rupturas frecuentes / no frecuentes / frecuencia digresiva
o Interpolaciones argumentales
o Presencia / ausencia de técnicas de suspense
o Desenlace (satisfactorio – no satisfactorio – neutro/abierto)
Estructura externa
o No capitular / Capitular (autonomía capitular / presencia o ausencia de “lemas”
capitulares
o Extensión / número de páginas
o Presencia o ausencia de estructuras intragenéricas
Narrador
o Punto de vista del narrador (Omnisciente o “desde arriba” / Objetivo o “desde
fuera” / Ausente o “desde el interior del personaje” / Mezcla de narradores
o Status del narrador (en 3ª persona, en 1ª persona, mezcla de narradores…)

4. Tiempo
-

Marco temporal (Pasado / presente / futuro / atemporal o tiempo “mágico”)
Tratamiento temporal (Linealidad / Ruptura de la linealidad – retrospección o prospección)
Duración de la acción (Determinadas marcas textuales / Indeterminada – indicios indirectos
o imprecisos)

5. Espacio
-

Espacio (Real / Fantástico / Mixto)
o Espacio real (Urbano / Rural)
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▪

-

Concreto o inconcreto, histórico, atmosférico, simbólico, alegórico,
psicológico, familiar, escolar, comunal, suburbano, marginal, significación
diastrática (pobre – medio – rico); intencionalidad ideológica.
Tipos de escenario
o Fantástico (Tradicional / Moderno / Futurista / Mixto)
▪ Atmosférico / Simbólico-alegórico / Psicológico

6. Forma – Expresión - Estilo
-

-

-

-

-

Discurso predominante
o Narrativo
o Descriptivo
o Dialógico
Discurso secundario
o Narrativo
o Descriptivo
o Dialógico
Presencia / Ausencia de complejidad expresiva
o En el léxico
▪ Léxico específico
▪ Léxico de época
▪ Argot – Jerga
▪ Variedades diatópicas – disatráticas
o En la sintaxis
▪ Extensión / Complejidad oraciones
▪ Subordinación
▪ Discurso directo / Indirecto / Indirecto libre
o En el significado
▪ Ambigüedad
▪ Dobles sentidos
▪ Grado de metaforización
Presencia / Ausencia de digresión
o Didáctico-moralizante
o Psicológica
o Ideológica
o Filosófica
o Otras…
Interiorización / No interiorización
Presencia / Ausencia técnicas de distanciamiento (humor, ironía, parodia, disparate…)

7. Personajes
-

Protagonista / Antagonista / Secundario
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o

-

-

Individual
▪ Persona
▪ Animal (Humanizado / No humanizado)
▪ Objeto
• Perfil clásico / No clásico
• Niño / Adolescente / Joven / Adulto / Anciano
• Masculino / Femenino
• Clase social / Sociocultural / Profesional
• Perfil mágico / Realista / Mixto
• Simple / Complejo
• Ayuda al protagonista / Indiferente
o Colectivo
▪ Persona
▪ Animal (Humanizado / No humanizado)
▪ Objeto
Caracterización
o Mito / dios
o Héroe
o Líder
o Persona real / normal
o Personaje ironizado / Paródico
Modo de la caracterización
o Apariencia / Aspecto externo
o Reacciones ante la realidad circundante
o Carácter en acción / Conducta / Reacciones
o Modo de hablar (argot, modismos, tono, idiolecto…)
o Visto por otros
o Gustos, preferencias, inclinaciones
o Procesos mentales / Sentimientos / Pensamientos / Personalidad

8. Nivel de interpretación global
-

-

Perspectiva literaria (rasgo distintivo, especificidad, originalidad-narración)
o Tema y subtemas
o Argumento / Estructura / Narrador
o Espacio / Tiempo
o Forma / Expresión / Estilo
o Personajes
Perspectiva psicopedagógica
o Temas “apropiados” / “inapropiados”
o Adecuación / No adecuación temática
o Intencionalidad / No intencionalidad didáctica
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-

o Didactismo explícito / No explícito
o Niveles textuales del didactismo
Perspectiva ideológica y social
o Pacifismo
o Ecología
o Solidaridad
o Justicia social
o Democracia
o Tolerancia
o Interculturalidad / Mestizaje
o Racismo / Xenofobia
o Abuso de poder
o Ética / Religión
o Antiimperialismo
o Temas educativos
o Educación sentimental
o Perfil familiar / relaciones familiares…

Por otra parte, los libros para niños y jóvenes generalmente no suelen “funcionar” si encontramos
alguno de estos indicios:
-

-

Relación texto-imagen, especialmente en el campo del cómic y el álbum ilustrado
o Si no hay secuencia en la ilustración
o Si es una copia de... (estereotipos)
o Cuando la ilustración se “desconecta” del texto sin que exista una intención
o Si la ilustración no es legible o falta el sentido en la composición
o Desconexión imagen – texto
o Falta de dominio técnico
o La imagen no narra ni aporta nada
o Retórica y superficial
o Si prescindiendo del texto o de la imagen no pasa nada
Estructura
o Acción precipitada, injustificada (falta de secuencias, exceso de acción)
o No se asienta la trama
o Los inicios no consiguen atrapar al lector
o Final previsible
o Final incoherente con el planteamiento
o Quedan “cabos sueltos”
o Partes no justificadas
o Estructura formal falsa (diarios, cartas) para después seguir una narración en
tercera persona tradicional o introduciendo diálogos directos…
o Desequilibrio en los capítulos
o Falta de ritmo y de “puntos de inflexión”
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-

-

-

o Guion más cerca del estilo cinematográfico que del novelesco
Voces
o La voz del autor/a se hace demasiado protagonista desvirtuando al personaje
o Voz paternal del narrador hacia el lector, demasiado conductor, “empequeñece” al
lector…
o Diálogos impostados, falsos, forzados
o Los personajes no hablan como son
o Los registros se equivocan
o Falta de verosimilitud (fiabilidad)
El valor de las palabras y las imágenes
o Tópicos
o Estilo pretencioso y sublime
o Lenguaje muy plano ceñido a lo concreto, de poco vuelo, pedestre
o Pobreza de vocabulario
o Abuso de diminutivo
o Pretensiones líricas
o Inadecuación del personaje al lector (quiere representar a un joven pero este no se
identifica cuando lee como les describe el autor/a, cae en los tópicos a la hora de
representar a los niños/as…)
o Lenguaje chabacano
o Estilo efectista
o Se escribe como se habla. No hay elaboración del lenguaje
Los personajes
o No están adecuados a la edad del lector
o No está bien definido el papel
o No está bien construido el personaje
o Abuso del personaje estereotipado
o Personaje al servicio de una idea y por tanto sin figuras. Poco creíbles
o Información que aportan ¿es adecuada? ¿sirve para algo?

Term inología book tuber y de otros recom endadores online del XX I
Hace unos años, en 2014, la palabra selfie fue elegida como la expresión más popular en el universo
internet, tanto por lectores como por no lectores. Sin embargo, hay otros muchos anglicismos y
acrónimos, muy utilizados en el ámbito booktuber, que nos pueden dejar fuera de juego si nunca
hemos escuchado antes su significado y que han ido surgiendo con posterioridad.
A pesar de la riqueza del castellano, cada vez más encontramos algunas de estas palabras en otros
territorios. Es muy importante que te familiarices con al menos una parte de esta terminología para
desembarcar en este ámbito con garantías:
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Book Haul/ IMM
Repaso a todas las nuevas lecturas que han llegado a las manos del booktuber. IMM es el acrónimo
de “In my mailbox” (en mi buzón)
Bookself tour
Repaso por las estanterías del autor/a del video. Suelen ser barridos de cámara en los que comenta
en off algunos de los títulos preferidos de su biblioteca.
Book Tag
Preguntas, juegos, pruebas, memes o retos literarios relacionados con los libros pensados para
conocer con mayor profundidad determinados títulos.
Booktrailer
Vídeos compuestos por secuencias (grabadas con o sin actores), ambientaciones musicales,
imágenes fijas y todo tipo de efectos, parecidos a los que se realizan para promocionar las películas
antes de su estreno. Con ellos se quiere llamar la atención del lector y que sienta interés por los
aspectos más atractivos de las próximas novedades. Fueron utilizados frecuentemente por las
editoriales pero han ido desapareciendo paulatinamente reemplazándose por campañas en las que
se cede todo el protagonismo a booktubers y bookstagrammers.
Booktuber
Lectores que utilizan la comunidad de videos Youtube para realizar clips, de factura simple o casera,
en los que hablan sobre los libros que leen. El fenómeno es especialmente popular entre las
jóvenes.
Booktuber Reader´s Choice Awards en español
Premios, suscritos por valoración popular en la red social Facebook, que destacan los mejores libros
y booktubers de habla hispana de forma anual.
Booknerd
Fan apasionado de los libros o friki literario. Aficionado a resolver test sobre lecturas y personajes
protagonistas de las mismas.
Canon
Lista de autores que hemos convertido en clásicos de la Literatura Juvenil.
Cosplay y Cosplayers
Contracción de costume play. Grupos de fans que usan elementos representativos, generalmente
disfraces, de sus personajes preferidos de la literatura o el cómic (la mayor parte de las veces el
manga japonés)
Creepy
Historias oscuras y siniestras. Directamente relacionado con las Creepy Pastas, historias cortas o
leyendas urbanas de terror que circulan por internet, especialmente diseñadas para impresionar o
sorprender al lector.
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Crossover
Tiene un doble significado. Por un lado, la interrelación de personajes e historias de diferentes
lugares que en principio no tienen nada en común (en el comic hay varios ejemplos). Por otro la
expresión crossover books hace referencia a todos aquellos títulos que se dirigen indistintamente a
un público joven o adulto, bien sea a propósito o no. De igual forma denominamos crossover writers
a los autores que publican para todo tipo de públicos; y crossover paths a los “lugares comunes”
mediante los que un relato puede alcanzar ambas audiencias.
Cliffhanger
Recurso literario utilizado por el escritor que consiste en ubicar, habitualmente al final del último
capítulo de la obra, un fragmento que tiene relación o continuación en otra entrega. Aportan el
suficiente suspense como para que los lectores se interesen por la siguiente parte. Puede ser una
acción, una frase, una pregunta abierta...
Dailyvlog
Un blog que usa videos, realizados y publicados con cierta frecuencia, como contenido principal.
Paso anterior a los booktubers (evolución de los blogs literarios juveniles tradicionales)
Drabble
Obra literaria de ficción corta, en teoría de no más de 100 palabras, aunque se llama así a todas las
de menos de 500 palabras.
Distopía
Describen mundos imaginarios en los que las contradicciones de los discursos ideológicos son
llevadas a sus consecuencias más extremas. Se inspiran en nuestra realidad actual y fantasean con
las posibles consecuencias de los diferentes estilos sociales existentes (casi siempre sistemas
injustos, desiguales y traumáticos) Es lo opuesto a la utopía.
Document your life
Videos sobre el día a día del booktuber en el que aparecen las principales aficiones y lecturas del
protagonista. Suelen ser clips editados en formato video musical, en donde las melodías de
acompañamiento cobran especial protagonismo.
Fan
Relacionados con la palabra está FANBOY/FANGIRL. Seguidores de un determinado escritor/a o
protagonista de novela, cómic, cuento… Casi siempre están vinculados con el coleccionismo e
incluso rozan la obsesión.
Fandom
La palabra está derivada de la contracción de Fanatic Kingdom (Reino Fan). Web o textos creados
por grupos de aficionados a algún escritor o personaje, especialmente vinculado a la literatura
fantástica. Harry Potter y el resto de personajes de la saga tiene muchos. Cuando desarrolla una
serie de contenidos que mantienen un fuerte vínculo con la obra original, y que pueden funcionar
como mensaje publicitario, se habla de fanadvertising
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Fan Fiction
También llamados FanFic o Fic, son relatos escritos por lectores fans, en los que se utilizan
personajes, situaciones y ambientes descritos en la historia original, combinados con otros ideados
por ellos, o se desarrollan nuevos papeles para los que aparecían en la obra inicial. Wattpad,
inicialmente, fue cuna de innumerables fanfics adolescentes.
Fanon
También llamado headcanon, es el conjunto de teorías que se basan en los FanFic.
Feed (en Instagram)
Tablero principal de Instagram donde podemos ver de manera rápida todas las publicaciones de un
mismo perfil. Puede estar definido por patrones y se caracteriza por una tonalidad que asociamos
a esa cuenta.
Freak
Traducido al español como “friki” es aquella persona extravagante, rara o seguidora incondicional
de algún autor, género, titulo o personaje.
Genderbend
Es el alter ego de un personaje pero de sexo contrario. Muy populares en el manga.
Goodreads
Es una red social para lectores, que permite reflexionar y realizar votaciones sobre todos los libros
que se han leído, escribir reseñas o encontrar recomendaciones del resto de usuarios acordes a
nuestros gustos personales.
Hangout
Conexiones por video, en streaming y entre dos usuarios, a través de Google+. Son videollamadas
como las que se realizan con otras herramientas como Zoom.
Idhunita
Seguidores incondicionales de la escritora de Literatura Fantástica Laura Gallego o de su saga
Memorias de Idhún. Participan en foros y redes sociales, encuentros presenciales y juegos de rol y
conocen todos los secretos de la obra.
INM
Acrónimo de In my mailbox, es decir, ‘en mi buzón’. Libros que el booktuber ha comprado, ha cogido
en la biblioteca o ha recibido como regalo. Estos vídeos se pueden complementar abriendo los
paquetes delante de la cámara, lo que sería un unboxing.
LOL
Una palabra que suele aparecer bastante entre los comentarios a las entradas de diferentes redes
sociales o a los vídeos subidos a Youtube. Se trata del acrónimo en inglés Laughing out loud o Lots
of laughs. Es para indicar que algo les hace mucha gracia.
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Longseller
Libro que se vende mucho, parece no pasar de moda y se mantiene en las librerías durante un
periodo de tiempo más largo de lo habitual. Ejemplos notables son El nombre de la rosa, de
Umberto Eco, El capitán Alatriste, de Pérez Reverte; El Señor de los Anillos, de Tolkien; o Noche de
viernes, de Jordi Sierra i Fabra.
Masthead
Es una creatividad, casi siempre relacionada con la publicidad, que ocupa todo el ancho de la web
Youtube, debajo de la barra de navegación, al menos durante 24 horas.
Hay dos formatos: estándar y desplegable.
Meme literario
Bromas virales sobre escritores, dibujantes, personajes ficticios u obras literarias que son difundidas
por internet a través de redes sociales, blogs, emails... Pueden ser videos, imágenes retocadas,
hashtag, frases…
One-shot
Obras literarias autoconclusivas, concebidas para ser consumidas una sola vez, sin posibilidad de
continuación. Es un fenómeno muy común en el comic norteamericano y en el manga.
OTP
Acrónimo de One True Pairing, podría traducirse como la pareja real. Se usa para describir esas
combinaciones de protagonistas "destinadas a estar juntas", los dúos favoritos de los fans y
escritores. Este término está muy vinculado al llamado shipping.
Potterhead
O Potterico es el fan total de la saga Harry Potter. Suelen tener todos los materiales editados sobre
este personaje (películas, libros, pósters e incluso varitas…); en comunidades virtuales como
Pottermore encontramos seguidores que además guían su vida a partir de algunos de los valores
que se esbozan en la historia del pequeño mago.
Precuela
Otro neologismo procedente del inglés, en este caso «prequel» es una obra cuya historia se centra
en los acontecimientos que se producen antes del relato inicial. Al igual que las secuelas, estas
pueden o no basarse en la misma trama que la obra principal y explican los antecedentes que
llevaron a los sucesos posteriores.
Procrastinar
Un término de nuestro vocabulario muy usado por los youtubers más populares. A menudo
bromean sobre las actividades que deberían estar haciendo obligatoriamente en vez de hablar
sobre libros u otros temas que les apasionan. Por tanto es aplazar una y otra vez las actividades
ineludibles, algo muy propio de la adolescencia y que todos hemos practicado alguna vez.
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Random
Puede traducirse como algo fortuito o casual, su utilización correcta es para hablar de algo que ha
sucedido o ha sido elegido de forma aleatoria, aunque se trata de una palabra que se ha integrado
en el vocabulario de muchos booktubers y se utiliza, a veces, de forma incoherente.
Read Along
Lo más parecido a un club de lectura a través de Youtube. La booktuber propone un libro y una
fecha para que todos sus seguidores lo lean. En el día concertado tanto suscriptores como la
protagonista comentan sus impresiones en directo (vídeo y chat simultáneo junto a los
comentarios).
Retelling
Contar una novela, cómic o parte de una historia que nos ha impresionado, con nuestras propias
palabras, en tono muy coloquial.
Shelf tour
Un repaso por la biblioteca personal del booktuber
Ship o Shipping
Implicación emocional o intelectual de los fans en un romance entre dos de los personajes que
forman parte de una obra de ficción. Se trata de reflexiones grupales adscritas, generalmente, a las
redes sociales. Dentro de las fantasiosas e hipotéticas parejas que los seguidores imaginan,
encontramos algunas incluso sugeridas por el propio escritor, otras imposibles pero deseadas por
los fans, y muchas con finalidad humorística. Los lectores shippers suelen ser aficionados a la
literatura romántica y fantasy.
Spin off
Fenómeno muy popular entre las series de televisión. Consiste en la iniciación de una nueva ficción
protagonizada por personajes ya conocidos por participar en otra anterior. Por ejemplo, Fraser fue
un spin off de Cheers en televisión. Croquetas y wassaps lo es de Pomelo y Limón en la Literatura
Infantil y Juvenil.
Spoiler
La palabra más temida por los lectores de reseñas a la hora de buscar nuevas recomendaciones.
Sobre este término se hacen continuas bromas e incluso existen apartados específicos. No es más
que la acción de revelar algunos detalles importantes de la trama que desmontan las posibles
sorpresas que el escritor ofrece a sus lectores a lo largo del transcurso de la historia.
Literalmente puede traducirse como “echar a perder”, “estropear” o “destripar”.
Tags o etiquetas
Palabras clave que asignamos a nuestras publicaciones, ya sea en redes de microblogging,
comunidades de videos u otras herramientas “sociales”. Gracias a ellas favorecemos la localización
de contenidos relacionados a través de nuestro navegador. Por ejemplo, si realizamos un
comentario sobre La isla misteriosa, podemos asignar como tags “Verne”; “Isla misteriosa”;
“Clásicos” o “Cyrus Smith” (el protagonista). No es necesario acentuar las palabras que utilicemos.
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TBR (to be read)
Son todas aquellas lecturas que componen nuestra lista de deseos o wishlist, las que tenemos
pendientes de leer y acumulamos en la estantería. De esta forma motivamos a otros lectores a
curiosear e interesarse por los mismos títulos que hemos seleccionado como “próximas novelas”
Tiktoker
Usuario/a habitual de la red social TikTok, una de las más populares entre los jóvenes y que ha visto
crecer de forma exponencial su número de perfiles durante la primera fase de la pandemia.
Sobresale de forma muy especial la corriente BookTok mediante la que muchas bookstagrammers
y nuevas “prescriptoras” realizan pequeños vídeos con selecciones literarias monográficas, bromas
en torno a la trama de diversos libros o retos lectores, entre otras cosas…
Tumblr
Herramienta que permite construir blogs actuales y visualmente muy atractivos, cuna del formato
gif, hoy tan popular, y una de las redes más usadas por los booktubers (casi todos los ilustradores
poseen un perfil en la misma).
Unboxing
Consiste en abrir una caja repleta de novedades frente a la cámara. Sobre cada libro se realiza una
breve presentación o reflexión.
Vlog y Vlogger (CON V)
A diferencia del blog y de los bloggers (con b), estos términos hacen referencia a los bitácoras
virtuales, compuestos exclusivamente de vídeos, con escasa información escrita, y las personas que
escriben, graban y protagonizan esos clips. Es el germen de los actuales canales de booktube.
Wattpad
Una de las aplicaciones más utilizadas por los jóvenes. Mediante esta comunidad los lectores
adolescentes pueden descargar novelas de autores inéditos, historias FanFic e incluso compartir
sus primeros escritos con otra gente de su misma edad, si son aficionados a la escritura. Una
plataforma muy interesante para conocer los gustos actuales y seguir a escritores emergentes.
Whistlist
Novedades literarias que aún no están a la venta y que el/la booktuber quiere conseguir.
Whovian
Hacía referencia a todo aquel fan de la serie Doctor Who, una producción británica de gran éxito
que posee el récord Guiness por ser la más longeva de la historia de la televisión. Casi todos los fans
de alguna saga literaria o título emblemático tienen su propia denominación.
Wrap up
Se utiliza para denominar aquellos libros leídos en un mes por el gestor de los vídeos.
Habitualmente se realiza una enumeración de los mismos junto con una breve reseña mientras
aparecen en pantalla.Cuando vayáis conociendo a los diferentes booktubers que pueblan la nube
entenderéis rápidamente su uso indiscriminado…
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Página s, especialista s e instituciones que ofrecen recursos de calidad
Existen un puñado de redes y páginas, de gran interés para todos los promotores de la lectura,
mediante las que podemos nutrirnos a la hora de alimentar el canal que creemos. Además, con
ellas tenemos la posibilidad de darle publicidad al “producto” que consigamos diseñar, así como
compartir todas las reflexiones y el feedback que nos vaya generando su uso.
Estas son solo unas pocas, creo que muy útiles:
www.canallector.com
Si erais usuarios del servicio recomendador www.sol-e.com, sin duda conoceréis Canal Lector. Una
web que ofrece un conjunto de recursos a los profesionales que trabajan con la lectura de niños y
jóvenes en lengua española. Profesores, bibliotecarios, libreros, escritores, ilustradores, editores y
todo tipo de profesionales vinculados a la promoción de la lectura tenemos un espacio en el que
encontrar novedades, selecciones temáticas y la posibilidad de realizar búsquedas con diferentes
filtros a través de diferentes campos… Todo un referente fundamental a la hora de confeccionar
buenas guías para chicos y chicas de entre 0 y 18 años.
www.goodreads.com
Una comunidad de catalogación de lecturas que es, ante todo, red social de lectores. En ella
podemos crear estanterías digitales y listas de novelas, cómics, álbumes, cuentos (lo que me he
leído, lo que tengo pendiente, lo que me gustaría…); a la vez que expresamos nuestras opiniones,
recomendamos y debatimos con el resto de los usuarios de la misma.
www.wattpad.com
Posiblemente se trate de la app más utilizada por los adolescentes lectores.
Es una comunidad en línea en la que participas como lector o como escritor. Los usuarios pueden
publicar artículos, relatos y poemas sobre cualquier cosa. Puedes encontrar obras tanto de autores
desconocidos como de otros que ya han conseguido editar. Al acceder puedes comentar y votar
por las historias o unirnos a grupos asociados con el sitio web. También es un espacio ideal para
que los seguidores de alguna saga ofrezcan fan fictions y ofrece la posibilidad de conectar con sus
escritores favoritos.
www.eltemplodelasmilpuertas.com
Una veterana revista gratuita de literatura juvenil online. Su objetivo es abarcar todos los temas
relacionados con este ámbito y que puedan interesar a los lectores: reseñas, entrevistas, reportajes,
novedades y análisis de clásicos de todos los géneros.
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www.pezlinterna.com
Blog sobre mediación lectora con jóvenes creado por el escritor y especialista en literatura juvenil
Freddy Gonçalves. Explora literatura, series, cine, arte y música. Organiza clubes de lectura
juveniles.
www.atrapavientos.org
Organización sin ánimo de lucro con sede en Zaragoza que está especializada en el fomento de la
literatura infantil y juvenil. Lleva a cabo numerosas iniciativas todo el año.
www.revistababar.com
Junto a Canal Lector es otra de las revistas digitales más veteranas. Está centrada en el mundo de
la literatura infantil y juvenil y ofrece reseñas de libros, noticias, artículos, entrevistas, premios y
concursos, enlaces.
www.cuatrogatos.org
Radicados en Miami (EEUU), esta organización educativa y cultural trabaja para los niños, jóvenes
y adultos diseñando selecciones literarias y otras iniciativas interesantes a lo largo del año, como el
Premio homónimo, instaurado en 2014 para contribuir a la difusión y la lectura de libros de alta
calidad en el subsector de la LIJ.

Jóvenes recom enda dores de éxito en esta plataform a
Vamos a conocer de cerca un buen puñado de jóvenes (y no tan jóvenes) que se han convertido en
reconocidos recomendadores de éxito. Fijaos bien en el estilo de cada uno, en sus armas a la hora
de atrapar visitantes y nuevos suscriptores (atentos al número que alcanzan casi todos).
La comunidad booktuber nació en Reino Unido y Estados Unidos. Allí podemos destacar:
Nerd in translation
https://www.youtube.com/user/nerdintranslation
Ariel Bisset
https://www.youtube.com/channel/UC7meg6KOPt_CRTLcEiy2lGg
Time, Lords and Wizards
https://www.youtube.com/user/timelordsandwizards
1book 1review (Un ejemplo de que este no es solo un mundo de adolescentes)
https://www.youtube.com/user/1book1review
Laraine Brotista
https://www.youtube.com/user/larainebrotista
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Padfootandprongs07
https://www.youtube.com/user/padfootandprongs07
Words of a reader
https://www.youtube.com/user/WordsofaReader
The readables
https://www.youtube.com/user/thereadables
Peruse Project
https://www.youtube.com/user/PeruseProject
The booktuber
https://www.youtube.com/user/TheBookTuber
En América Latina los que más prestigio han alcanzado son todos aquellos que han sido invitados
a eventos como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México). Los más famosos
proceden de países como Venezuela, Ecuador, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Panamá…
Claudia R. con su canal de Youtube Clau Reads Books (México)
https://www.youtube.com/user/GraviEchizen
Miguel Estrada con OchocincoTV
https://www.youtube.com/watch?v=IA2w7efEbTg
Antonio Miranda con Tonnybeth
www.youtube.com/user/Tonnybeth
Emmanuel Verdín con Un lector nocturno
www.youtube.com/user/UnLectorNocturno
Alberto Villareal con Abriendo libros
www.youtube.com/user/AbriendoLibros
Fátima Orozco con Las palabras de Fa
[Comentario: Posiblemente la booktuber mexicana más famosa en el mundo]
www.youtube.com/user/laspalabrasdefa
Mariana González con Marianna G
www.youtube.com/user/iamunbrokengirl
Raiza Revelles con Raiza Revelles 99
[Comentario: La primera booktuber de México en número de seguidores)
https://www.youtube.com/user/raizarevelles99
Valeria Hernández con Vale bigotes
https://www.youtube.com/watch?v=CMmX2YC6w2g
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Matías Gómez con Cenizas de Papel (Argentina)
https://cenizasdepapel.blogspot.com/
Macarena Yanielli con Gracias a los libros (Argentina)
www.youtube.com/user/graciasaloslibros
Fede Valotta con Atrapado en la lectura (Argentina)
www.atrapadoenlalectura.com/
Carla Dente con Mi mundo está en tus páginas (Argentina)
https://www.youtube.com/channel/UC2xsrrYIO3-g5UESRmLN8Xw
Beatriz Martínez con Bea siendo Bea o VadisBea (Guatemala)
https://www.youtube.com/user/VadisBea
Lucía Santiago con DameLibros (Panamá)
https://www.youtube.com/user/DameLibros
<En España tenemos buenos ejemplos gran parte de los cuales han sido invitados a exponer sus
ideas en ciclos como los que organizó la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en la Feria del Libro
de Madrid de 2018 y 2019.
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En la imagen superior Sebas G. Mouret, El Coleccionista de Mundos, precursor en España de este
movimiento y booktuber con mayor número de suscriptores a su canal.
Hay, como digo, muchos otros ejemplos que incluso han trascendido el campo virtual y se han
convertido en colaboradores en programas de radio o programas de televisión, también otros que
se agrupan y ofrecen talleres y charlas en institutos y festivales literarios por todo el país. Y
bastantes, cada vez más, que incluso se han atrevido a dar el salto al mundo editorial, publicando
historias con gran tirada inicial, dada su popularidad.
Muchos aparecen en los canales de otros, realizando una auténtica labor de promoción grupal y
haciendo “cameos” que hacen las delicias de sus seguidores. Algo que también puede serviros
como idea una vez confeccionéis todos vuestros trabajos.
Todos ellos nacen en la estela de diferentes escritores, con mucha presencia en la comunidad
blogger, que aparte de dedicarse a su producción literaria, se lanzaron a grabar pequeños videos
irreverentes en los que mezclan humor, música y reflexiones personales con recomendaciones de
lecturas firmadas por otros escritores (amigos o no), historias que les han gustado y sorprendido,
o simplemente todas aquellas novelas que están leyendo en ese momento.
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Canales book tube desde la escuela y la biblioteca
Son muchos los casos también de escuelas que están incluyendo la creación de un canal booktube,
objetivo final de este curso, en su plan lector. Dos muy destacados (que he tenido la suerte de
conocer de primera mano):
Somos booktubers
Un proyecto del colegio bilingüe Los Olmos de Madrid.
Libres como libros
Un proyecto del Liceo Francés de Madrid, apadrinado por Sebas G. Mouret. Puedes conocer sus
orígenes aquí.
Igualmente, algunos bibliotecarios/as se han atrevido a dar el paso y a crear canales gestionados
por ellos en los que los protagonistas son los usuarios infantiles y juveniles. Es el caso de
BiblioTubers, un programa de las Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid.
Nació en la BPM Portazgo de la mano de Diana Mangas Pozo.
En Casa del Lector, en el marco de Readmagine, la Semana de la Innovación de la lectura, las
bibliotecas y los libros que siempre se celebra en la primera quincena de junio, hemos llevado
también a cabo “experimentos” con profesores y alumnos tanto de Primaria como de Secundaria.
Este es un resumen de una de las experiencias en las que participó incluso la escritora de literatura
infantil y juvenil Rosa Huertas.

Escritores que son prescriptores desde su perfil en Youtube
Muchos de los escritores de literatura juvenil actual tienen presencia en la red.
Independientemente de que nos guste su obra y estilo, hemos de reconocer que aquellos que se
lanzaron a crear un canal complementario a sus webs o páginas de Facebook para compartir
recomendaciones y noticias en formato video, revolucionaron los estándares de la comunidad
lectora…
En inglés tenemos por ejemplo a:
John Green
Maggie Stiefvater
Ransom Riggs & Tahereh Mafi
Christopher Paolini
Brandon Sanderson
Neil Gaiman
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En España, los primeros en aventurarse a tener su propio canal han sido:
Francesc Miralles
Alterna los booktrailers sobre sus novelas con el proyecto musical en el que está involucrado desde
hace algunos años.
Laia Soler
Gemma Lienas
Javier Ruescas
Hay autores que no poseen canal de vídeo, pero han influido decisivamente a través de páginas y
redes sociales vinculadas a títulos concretos.
Algunos críticos literarios también han tenido mucha influencia en el sector, como Bernard Pivot o
Care Santos…
Y, por supuesto, algunas novelas y cómics en concreto desencadenaron el efecto booktube:
Cazadores de Sombras, Bajo la misma estrella, El Señor de los anillos… Libros que han impresionado
de tal manera a sus lectores que motivaron la necesidad de hacer “algo más” que una “simple”
reseña escrita.
Amplía información con esta selección de noticias, artículos y entrevistas sobre el mundo booktube
y el movimiento bookstagram en Canal Lector, la web de recomendación de lecturas para niños y
jóvenes.

Pautas para debuta r com o book tuber a m ateur
Tal vez todo el movimiento booktube surgió a partir de alguno de estos ejemplos que hemos visto
en el bloque anterior. Jorge Volpi, en la Lectura del cambio hablaba de las neuronas espejo, aquellas
que actúan cuando ves a otra persona realizar una acción, como imprescindibles a la hora de
aficionarnos a la lectura.
Juguemos y apliquemos todo lo aprendido, tratando de contagiarla de la misma forma que todos
estos escritores y jóvenes que hemos conocido: a través de nuestro propio canal.
Antes de empezar debemos conocer en profundidad los resortes de la plataforma que vamos a
utilizar para albergar los vídeos: YOUTUBE.
Aunque existen otras comunidades muy interesantes como Vimeo o Daily Motion, la mayor parte
de los booktubers utilizan esta herramienta, por lo que usaremos la misma.
Lo primero que necesitamos es una cuenta de correo electrónico activa, preferentemente en Gmail.
Una vez accedamos a www.youtube.com, tendremos que presionar el botón que está en la parte
superior derecha Acceder o Iniciar Sesión.
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A continuación, nos identificamos con la dirección de correo electrónico personal que hemos
creado y nuestra contraseña.
Podemos obviar los diferentes pasos que nos ofrecen y centrarnos en volver a Youtube. Igualmente
podemos saltar la parte en la que nos ofrecen la posibilidad de seguir a otros usuarios (siguiente).
Lo que sí es recomendable es marcar algunas categorías que puedan estar relacionadas con los
temas de los que queremos hablar (literatura, por ejemplo), o bien desmarcarnos de todas para
empezar de cero. En todo caso, el paso final lo completamos pulsando guardar.
Accedemos, en la parte superior derecha, al hipervínculo con nuestro nombre y a través de él
pulsamos en la opción Mi canal para empezar a configurarlo.
En este momento podrás elegir entre usar el canal con el nombre con el que has identificado tu
correo electrónico, o si quieres hacerlo con un nick u otro diferente.
Es importante es rellenar tu perfil con datos interesantes. Es una comunidad y la gente va a mirar
quién eres para interesarse por lo que haces. Además, puedes enlazar tu blog o página web, si
tienes.
Ahora te toca pensar un poco. Es el momento de elegir el nombre del canal, es el que aparecerá en
tu URL. ¡Un paso vital, pero desdramaticemos: muy divertido!
En el momento de personalizar, conviene utilizar colores que combinen bien, para que al acceder
a él desde el navegador resulte muy atractivo.
Como imagen de fondo (el background) coloca una tuya o de un personaje con el que te identifiques
y quede claro que representa a tu canal. Ten en cuenta que se permiten 960 píxeles y 250 kb “de
peso” como máximo.
Como landing page utiliza la imagen con la que quieres que se encuentren todos aquellos lectores
que entren en tu página.
Es la hora de subir el video que has realizado. Tras guardar el mismo en el formato que prefieras
(recomiendo AVI o MP4, aunque aquí no hay un criterio definido pues varía la calidad y el peso
según cada extensión)
Pulsamos en Subir archivos de vídeo. Como verás te ofrece varias opciones: subir uno, subir varios,
etc… Elige la que más te conviene.
Seleccionas de la carpeta en la que has guardado tu clip el mismo y mientras va “subiendo” a la
web, puedes ir rellenando los datos (título, descripción general, tags, links que quieras
hipervincular…)
A medida que vayas conociendo mejor el manejo de los entresijos de esta plataforma (esto son solo
unas nociones básicas), descubrirás otras interesantes posibilidades, como subir videos
directamente desde tu móvil o desde determinadas marcas de Webcam.
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Una vez finalice el proceso de almacenamiento del video en la comunidad tienes que “Guardar”.
Ahora ya puedes empezar a ordenar tu página, gestionando “Listas de reproducción” y todo tipo
de recursos que Youtube pone a tu disposición.
En la página de soporte de Google existe una pestaña en la que te indican paso a paso cómo crear
un canal en Youtube. También ofrecen respuestas para todas las dudas que suelen surgir en el
proceso.
Puedes acceder a la guía aquí: https://support.google.com/youtube/?hl=es-419#topic=9257610

Dinám ica s de intera cción en YouTube que es recom enda ble conocer
Contenidos: la web permite clasificar los clips en listas de reproducción y seleccionar un vídeo
destacado (lo más lógico es que este sea el que utilizamos como presentación del canal y de todo
lo que ofreces en él). Es positivo crear diferentes listas, una para cada género (por ejemplo: cómic
y novela gráfica, álbum, distopia, terror, amor en el instituto…)
Cada uno debe llevar un título y una breve descripción. Además, como ya he comentado, es muy
importante escribir las etiquetas (palabras clave que hacen referencia a cosas que se comentan en
el vídeo), para facilitar su búsqueda.
Comentarios: hay que responder siempre que se pueda a todo lo que nos digan los usuarios, para
que no se trate de una herramienta unidireccional.
Integración: siempre que quieras puedes integrar cada trabajo realizado frente a la cámara en tu
web o blog personal, para dar a conocer el recurso sin tener que estar navegando de un lado para
otro y optimizar el número de clics. Es lo que llamamos “embeber” un video en tu web o blog.
Un último consejo, a base de practicar, cuando te conviertas en todo un experto booktuber, te
recomiendo usar, y mantener actualizadas, algunas herramientas con las que podemos
complementar nuestro canal, pues ejercer como tal lleva implícito saber desenvolverse al menos
en un par de ellas:
-

Un blog (gestionado a través de Tumblr o Wordpress)
Perfil en Goodreads
Perfil en Instagram
Perfil en Spotify (con recomendaciones musicales relacionadas con las novelas y cómics)
Perfil en TikTok (si quieres estar realmente “a la última” para conocer sus preferencias a la
hora de evadirse con vídeos humorísticos o musicales)

Por supuesto todo esto es optativo…
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Resum iendo el espíritu book tuber
▪

Los primeros booktubers fueron anglosajones (Inglaterra, Estados Unidos y Canadá) De
ellos aprendimos que el interés funciona por la personalización de la reseña. A veces
puedes conseguir que alguien se lea/se acerque a una historia porque tú les caes bien al
mostrar tu video, aunque en un principio no estuviese predispuesto a leer nada.

▪

Su importancia ha ido creciendo desde el momento en que las editoriales han empezado a
respaldar este movimiento y prestigiosos festivales y ferias, como las de Guadalajara o
Monterrey (México), y Feria del Libro de Madrid (España), les ha incluido en su
programación para realizar presentaciones en sociedad.

▪

Aunque su comienzo no está asociado a ninguna recompensa, lo cierto es que muchos,
actualmente, cuelgan sus reseñas a cambio de envíos de material gratuito para leer y
opinar. Nosotros partimos de otra idea. Utilizaremos este recurso para acercarnos a los
alumnos o para que ellos den sus primeros pasos en este terreno de forma divertida.

▪

El booktuber es un eslabón más de la lectura social. La experiencia nos dice que el perfil
clásico de joven interesado/a en los clubes de lectura tendría hoy día esta forma de interés
por las nuevas tendencias. Por eso es importante estar atentos a la respuesta que
generamos entre los alumnos, pues si nuestra intención es iniciar algún tipo de actividad
en esta línea podemos encontrar una pequeña “cantera”.

▪

Principalmente sus protagonistas son chicas porque también fueron mayoritariamente
mujeres las que iniciaron el fenómeno en los blogs. Sin embargo, curiosamente, en España
el primer booktuber oficial (que introdujo los métodos que ya se utilizaban en otros países),
fue un joven: El coleccionista de mundos.

▪

Un booktuber no es un crítico literario. Es un apasionado de la lectura (o el cine, o las series
en plataformas VoD, o los videojuegos…); que comparte sus gustos y aficiones en la red.
Primero llegando a su círculo de amigos, después al de sus seguidores y por último al
público en general. Cualquiera puede ser booktuber, de nuestra mano queda
proporcionaros recursos coherentes para ejercer este hobby con verosimilitud.

▪

Tienes que pensar que, aparte de ser riguroso, lo fundamental es que te DIVIERTAS
haciéndolo.

▪

Los jóvenes que buscan booktubers en la red vienen huyendo de las imposiciones que se
hacen en los institutos, así como de las recomendaciones de la gente que les rodea
(profesores, bibliotecarios, padres, familiares…) Si acaso los únicos que aguantan el
chaparrón son los amigos de su misma edad, como ya hemos dicho.

Sobre los vídeos
▪

¿Cómo son los videos? Sencillos y caseros. Hay que hablar con claridad. No se puede
mantener un discurso sin cortes, hay que ser fiel al concepto de “pequeñas píldoras” ya que
ser booktuber exige un alto compromiso, pues una vez has iniciado el proceso los
seguidores esperan siempre novedades y reseñas frescas.
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▪

No quedarse en la descripción del argumento, sino aportar miga que incentive el debate y
la “cascada” de comentarios de gente de la misma edad que el/la protagonista del vídeo.

▪

Hay que hablar de historias que puedan conseguirse. De nada vale recomendar cosas que
no están al alcance de nadie. Sería puro “postureo”

▪

La sencillez es la forma más difícil del arte. Debe ser el arma principal a la hora de construir
nuestros primeros montajes.

▪

Aire de improvisación, pero todo perfectamente organizado. Hay que cuidar al máximo
todos los detalles, pues de la atracción visual depende que la persona que nos vea se decida
a seguirnos y a leer la propuesta que lanzamos o cerrar nuestra ventana inmediatamente.

▪

No es necesario hacer un guión, aunque si un pequeño esquema. Hay que dar rienda suelta
a la alegría. Nadie quiere ver un video triste o serio. Estás compartiendo una pasión, por lo
que no puedes convertirte en un personaje gris al hablar. Los vídeos tienen que ser
adictivos. Te tiene que apetecer volver a verlo.

▪

No son discursos. Debes tener muy en cuenta los comentarios que se van generando tras
cada reproducción. Hay que tratar de asumir las críticas y puntos positivos para
perfeccionar el siguiente.

▪

Es importante jugar con la propuesta. Lanzar preguntas tipo: ¿Qué libro has dejado a la
mitad? ¿Qué libro clásico es tu preferido? ¿Cuál es tu adaptación al cine preferida?

▪

No tener miedo al ridículo.

▪

Ser cuidadosos con la información personal que mostramos en el canal. Salvaguardar la
privacidad en las redes es fundamental.

B ook stagram m ers. orígenes del m ovim iento
Al mismo tiempo que los primeros booktubers que abrieron camino alcanzan casi la treintena (y, en
consecuencia, dejan de ser considerados “jóvenes” por la nueva generación de adolescentes); han
ido tomando protagonismo nuevos agentes que reemplazan como principal vía de prescripción
lectora a los primeros en otra red social, Instagram, mucho más usada por los chicos y chicas en la
actualidad a través principalmente de sus smartphones.
Esta conocida comunidad basada en el poder de las imágenes nació en 2010 para conectar a sus
usuarios por gustos o por una misma admiración hacia un determinado tipo de ocio o afición. En
sus comienzos estuvo diseñada especialmente para los dispositivos iPhone-iPad, hasta que en 2012
empezó a ofrecer versiones para Android y, posteriormente, para Windows.
Actualmente se ha convertido en una las 10 redes sociales más populares y usadas del mundo
(ocupa el puesto 4 en la revisión de octubre de 2020 publicada por la web DataReportal). Permite
subir, editar, compartir y agregar comentarios y emojis a las imágenes y pequeños vídeos que
queremos mostrar a los demás.
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Su manejo sencillo y divertido ha provocado un uso masivo, especialmente en la franja de edad
adolescente, y ha influido decisivamente en las conductas sociales. El selfie, algo tan popular hoy
en día, nació -por poner un ejemplo- en esta comunidad.
Las posibilidades que ofrecen sus filtros y stories la han convertido en una app diferente y adictiva
que, además, se ha beneficiado de la masa de usuarios que arrastraba Facebook al ser adquirida
por esta marca en 2012. Ha sabido introducir cambios y adaptarse a los gustos de las siguientes
oleadas de usuarios (con la introducción de los Gifs de Giphy, los stickers, la función Reels…)
Actualmente puedes encontrar cuentas sobre todo lo que imagines y entre ellas, por supuesto, un
nutrido grupo de perfiles que se ha unido bajo una misma pasión: la lectura.
El hashtag #bookstagram empezó a utilizarse casi al mismo tiempo que nació la aplicación. Se utiliza
para agrupar todas aquellas propuestas que giran en torno a los libros o a la lectura, desde personas
leyendo en sitios más o menos idílicos, hasta fotografías de cubiertas u objetos vinculados
directamente con la trama de las novelas que los protagonistas quieren recomendar.
La estética va desde la máxima sencillez (fotografías de la portada o de alguna imagen interior del
libro); hasta composiciones artísticas en las que se cuida hasta el mínimo detalle y se utiliza algún
programa de retoque digital antes de procesar las publicaciones.
Al principio, muchos blogueros empezaron a utilizar bookstagram “únicamente” para generar
tráfico que dirigiese al público objetivo a sus sites, pero la versatilidad que ofrece a la hora de
interactuar con los seguidores y para combinar los elementos visuales más atractivos, terminó por
convertir este camino en el principal para muchos, abandonando esas bitácoras e incluso sus
canales booktube.
Los usuarios han ido descubriendo, poco a poco, que compartir sus lecturas a través de este medio
genera una gran interacción, siempre respetuosa (nadie da los pasos que se necesitan para abrir
una cuenta en Instagram únicamente para entrar a postear comentarios negativos); de una gran
cantidad de seguidores que, además de disfrutar con la parte visual, siente curiosidad por los libros
que se citan.
Los bookstagrammers ofrecen un trabajo que destaca por su gran capacidad de síntesis, casi
siempre a partir de la imagen publican un texto en el que esbozan algún aspecto de la trama o
comparten sus emociones antes, durante o después de haber leído el libro.
El comentario suele finalizar exhortando a los seguidores a publicar sus opiniones a partir de alguna
pregunta informal o retándoles a que participen con sus opiniones de alguna forma. También es
importante que os fijéis en la necesidad de mencionar las cuentas de la editorial que lo ha publicado
o del autor e ilustrador/a, para optar a que, tal vez, ellos también contribuyan a dar mayor
popularidad a las nuestras.
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Gráfico extraído del estudio Digital 2020 October Global Statshot, de Datareportal.
Disponible aquí: https://datareportal.com/reports/digital-2020-october-global-statshot

Su forma de afrontar las prescripciones literarias es fresca e innovadora, facilita que se relacionen
otros contenidos con más imágenes, son capaces de socializar lo que leen cada día y que miles de
jóvenes sientan interés por un determinado título, género o autor desde su smartphone.
La labor de estos “nuevos” agentes también ha llamado la atención de las editoriales, que ya
cuentan con ellos en sus campañas de promoción de novedades para consolidar las ventas en este
subsector (no olvidemos que es una de las principales materias literarias de exportación y una de
las pocas que siguen siendo rentables)
Tal vez una definición certera de lo que ha supuesto la irrupción de los bookstagrammers en el
ecosistema lector adolescente es la que pronunció Maximiliano Pizzicotti, uno de los primeros
ganadores en un concurso oficial de bookstagrammers celebrado en el marco de una feria del libro
(26 Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires, Argentina)
Pizzicoti, que ganó este premio con 16 años, hoy tiene casi 20.000 seguidores en su cuenta
(@thxboywthebooks) y comentaba el modus operandi habitual de su generación: “Si quieres una
reseña seria, la miras en un blog, si quieres algo más desenfadado vas a un booktuber, si estás todo
el día con Instagram y el móvil te fijas más en los bookstagrammers”
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Ventajas, m etodología y principales características
¿Por qué Instagram le ha "ganado la partida" a Youtube en lo que se refiere al atractivo que generan
sus cuentas vinculadas a la lectura?
En Booktube hay un indudable trabajo de guion previo, estética, edición, descripción y subida de
los clips a la red... Un largo proceso que, con el tiempo, precisa de algún tipo de contraprestación
económica para que siga mereciendo la pena apostar por este medio a sus protagonistas.
Al mismo tiempo, como ya hemos señalado anteriormente, los primeros prescriptores literarios
jóvenes que hicieron popular este movimiento ya han dejado de considerarse "jóvenes" para las
nuevas generaciones de lectores juveniles. Cercanos a la treintena o rebasada recientemente,
coincide este relevo con la irrupción, en los últimos años, de nuevas herramientas en el seno de
apps que ya de por sí gozaban de bastante popularidad, como es el caso de Instagram.
Esas mejoras, centradas en seguir atrayendo a un sector de edad muy interesante para este tipo de
plataformas, han provocado que mayoritariamente empiecen a optar por utilizar este medio, un
espacio en el que ya existía una comunidad asentada de jóvenes que compartían reseñas o
composiciones "literarias" con sus fotos y vídeos antes de que desembarcaran booktubers
reconvertidos en bookstagrammers.
Como declaraban algunas de las principales bookstagrammers del país en el encuentro Gazte@
book# Gasteiz, "en Instagram no hace falta tanto trabajo como en Youtube, puedo hacer las fotos
en pijama". Con esta anécdota queremos decir que es un proceso costoso y que precisa de mucha
imaginación, pero que ofrece algunas pequeñas ventajas a la hora de trabajar.
Igualmente, los bookstagrammers nunca "monetizan" sus propuestas, podemos considerar que son
"más verdad y pura pasión". Además, hasta hace muy poco no tenían el mismo tratamiento por
parte de los autores y editoriales y pocos recibían libros en casa para analizar, todo lo que aparecía
en sus publicaciones era adquirido por ellos, lo que confería mayor credibilidad a sus sugerencias.
Hoy los editores también han comprendido la importancia de esta red, y colaboran habitualmente
con ellos en distintos proyectos de promoción de novedades.
Al igual que pasó con booktube, la mayoría de las bookstagrammers comenzaron a dar sus primeros
pasos también en la blogosfera literaria. De hecho, muchas de ellas aún conservan sus webs
originales, que compaginan con perfiles en Goodreads.
Según las condiciones de uso de Instagram, es necesario recordad que deben tener al menos 13
años, pero el sistema no tiene un proceso de verificación de edad, por lo que es muy fácil que niños
menores de 13 abran una cuenta (además ellos no tienen que salir en ningún momento). En este
sentido el movimiento bookstagram puede ser mucho más versátil para la etapa de Primaria que
Booktube.
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Podemos establecer una serie de características comunes a la mayoría de las bookstagrammers que
han alcanzado mayor nivel de seguidores en España:
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Dos perfiles han sido especialmente influyentes a la hora de comenzar a publicar imágenes
relacionadas con los libros que leen, los jóvenes rumanos James Trevino y Elisabeth Sagan,
posiblemente los dos más conocidos a nivel europeo.
Todas se arrepienten de sus primeras fotos (libros y bolsas de "Doritos", libros sobre una cama,
libros en una estantería...)
Lo habitual es publicar dos veces al día. Eso no significa que únicamente se trabaje en dos
composiciones pues pueden llegar a hacer cien fotos en una jornada.
Hay elementos que nunca fallan en sus propuestas: perros, referencias al universo Potter,
muñecos Funko, juguetes, objetos vinculados a la trama, estanterías de libros con velas...
Para conseguir las mejores tonalidades casi siempre apuestan por la luz natural. Cada
bookstagrammer se caracteriza por usar un determinado orden y luminosidad (feed del tablero
de publicaciones); una tonalidad que distingue sus composiciones de las del resto.
Los hashtags son muy importantes. Dos de los más usados son #bookstagram e #instabook.
El principal atractivo que genera esta red es la sensación de conexión permanente con otros
lectores: hay una interacción inmediata con los seguidores y un gran flujo de comentarios,
insistimos, siempre respetuosos de gente de la misma edad que las bookstagrammers. Para
provocar esa tertulia virtual las mejores bookstagrammers optan por lanzar preguntas del tipo:
"¿Qué estáis leyendo que se parezca a lo de esta foto?"; "Me he leído X y me ha gustado mucho
esta temática, ¿me recomendáis otro título de la autora...?"; etc...

Foto: Sandra B. Lawerson @lawerson6
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Foto: Patricia Bema @patriciabema

▪

▪

Instagram también ha permitido tener un acceso más directo con los autores. Muchos de
los cuales se han convertido en bookstagrammers (más o menos aficionados), que hacen
promoción de sus libros al mismo tiempo que otras jóvenes, con más presencia en la red,
refuerzan sus propuestas desde sus cuentas. Unido al trabajo en esta misma comunidad de
la editorial, conforman un plan de acción mucho más poderoso, efectivo y sencillo de llevar
a la práctica que antiguas prácticas, alcanzando máxima difusión.
Además, las bookstagrammers, paradójicamente, han provocado un refuerzo de la lectura
social en persona, lejos de las redes. Es común ver a grupos de jóvenes, muy populares
dentro de esta comunidad, participar en quedadas durante los fines de semana para hablar
de libros y hacer fotos en entornos sugerentes (como El Retiro, en Madrid).

No hay una regla universal para garantizar el éxito de una cuenta de bookstagram, existen muchos
factores, pero sí que podemos sintetizar una serie de pautas fundamentales para dar pasos seguros
en esta comunidad:
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-

Hay que ser constante
Mantener una cuenta activa y exitosa depende en buena parte de nuestra capacidad de
trabajo. Y para que tengamos la motivación necesaria que exige una actualización
constante de contenidos necesitamos que nos mueva una afición sincera por la lectura. De
hecho el algoritmo de la aplicación suele premiar a aquellos que son productivos de forma
inteligente y mantienen una línea equilibrada de publicaciones.

-

Lee mucho antes, durante y después de abrir una cuenta
Parece una obviedad, pero las recomendaciones en bookstagram, claramente, provienen
de chicos y chicas que tienen cierto bagaje lector. Es muy fácil desmontar las reseñas y
propuestas de aquellos que no se han leído los libros que proponen o que lo hacen
condicionados por cualquier circunstancia editorial o económica

-

Personalidad
Ser imaginativo en los retos que lances, escoger un feed con el que nos sintamos
identificados a la hora de compartir fotos y textos, aportar humor en los comentarios…
Distinguirse del resto de perfiles con un sello propio y fácilmente asociable a tus
propuestas.

-

Calidad y concisión
Ya hemos comentado antes la necesidad de ser conciso. Mejor poco bueno que mucho
malo, por eso apuestan por “subir” fotos de alta calidad, pocas veces al día y con las
palabras justas para acompañar el montaje. Asegurarnos de que la habitación donde
realizamos las fotografías o vídeos reúne las características básicas para garantizar una
buena publicación (luz preferiblemente natural, libros, elementos que queremos significar
de la trama, merchandising literario atractivo…)

-

Comenta y contesta
Es tan importante que tus seguidores tengan feedback de sus comentarios como que tú
participes como seguidor de otros perfiles. Es un proceso de aprendizaje continuo y lo que
importa es ir conformando un pequeño y original “club de lectura” formado por lectores
que no se conocen en persona, pero están unidos por una misma pasión.

-

Hashtags inteligentes
Merece la pena no caer en los tópicos. Busca siempre hashtags originales que definan de
forma precisa las materias sobre las que trata la obra que analizas o los temas sobre los que
quieres lanzar un debate. Ten en cuenta que estas palabras servirán de entrada a tu perfil
para muchos internautas que realicen búsquedas concretas…

-

En la variedad está el placer
No te limites a “subir” siempre el mismo tipo de imágenes, prueba todas las utilidades de
Instagram, todos los filtros, introduce nuevos escenarios cada poco, diferentes
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perspectivas… La imaginación al poder, lo que los lectores buscan es pasar un buen rato en
su smartphone… Lo mismo se puede decir de los géneros y formatos, es importante alternar
soportes…

-

No seas anárquico/a
Todas las bookstagrammers coinciden en señalar que se trata de un trabajo que precisa de
exhaustiva planificación previa y de mucha capacidad de síntesis. Hay que saber qué días
nos va bien publicar, qué foto de las cien que haremos vamos a elegir, que tipo de
ornamentación vamos a construir en torno a la lectura escogida, si vamos a usar Photoshop
o algún otro editor fotográfico antes de publicar la imagen, si apareceremos nosotros o no
queremos ser protagonistas…

-

No te frustres
Al igual que ocurre con, por ejemplo, Wattpad, se trata de una corriente vinculada a una
afición (la escritura, la lectura); y muchas veces creemos que conseguiremos un elevado
número de seguidores si somos capaces de modelar un perfil divertido y atractivo. Nuestro
objetivo nunca debe estar en sumar fans sino en ofrecer un trabajo variado, ameno,
coherente, de calidad a la hora de recomendar lecturas y, sobre todo, que nos divierta a
nosotros principalmente.

-

Lanza retos para divertir y para alcanzar mayor popularidad
Lanzar retos, no solo en el marco de bookstagram sino desde cualquier cuenta no vinculada
a la lectura en esta red social, es una dinámica habitual y permite viralizar propuestas
ingeniosas a gran velocidad. La moda del challenge literario da lugar a sugerentes
recomendaciones que suelen establecerse mes a mes. Incluso existen autoras, como la
escritora, periodista y profesora de escritura creativa Irene G. Punto @irenegpunto, que
tienen un apartado exclusivo en su perfil (stories) para proponer juegos de este corte.

Para finalizar este apartado queremos mencionar también las nuevas posibilidades que está
ofreciendo la corriente bookstagram en el campo de la poesía y el cómic despertando el interés del
público joven.
Autoras como la mencionada Irene G. Punto, que saltó a la fama gracias al libro Carrete velado
(Aguilar, colección Verso & Cuento), en el que proponía a los lectores un juego vinculado a los
poemas e imágenes de Jerónimo Álvarez, Luana Fichner, Roberto Iván Cano, Diego Martinez, Beatriz
Mercader, Galdric Peñaroja, Sara Lagomazzini, Paco Periñán, Gema Temprano, Martín Page, Rosa
Copado, Dimauer, Ignacio Martín Lerma y Pablo Martín Lerma (con hastags podían aportar en las
redes sociales fotografías hechas por ellos mismos inspiradas en los textos y fotos); o Loreto Sesma
(@l.sesma), han abierto un nuevo camino ofreciendo originales y adictivas propuestas que aúnan
textos poéticos, líricas imágenes y pequeños clips cargados de emotividad, creaciones de alto valor
literario a las que sus autoras otorgan la misma importancia que las obras que publican en papel.
En el caso del cómic, destaca por ejemplo la labor de promoción que realiza @bamf_comic_freaks,
un conocido booktuber especialista en manga, tebeos y novelas gráficas que ha dejado aparcada su
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labor como prescriptor de las mejores obras producidas en el ámbito del noveno arte en Youtube
para pasarse, parece que definitivamente, a Instagram.

Foto: Víctor Arribas es uno de los pocos chicos que ha conseguido hacerse un hueco entre los bookstagrammers más
populares de España, administra la cuenta @top_bookstagram, que tiene más de 31,1k seguidores
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Perfiles de éxito dentro de esta corriente
Actualmente hay un gran número de bookstagrammers en español especialmente recomendables
tanto por sus creaciones como por sus propuestas literarias
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A este listado podemos unir otros perfiles que recomiendo visitar para extraer ideas y admirar sus
dinámicas como:
Frombeewithlove
Save with stories
Hot Dudes Reading
A nivel internacional conviene remarcar la importancia de influencers como James Trevino, de
quien puedes conocer un poco más de cerca su método de trabajo gracias a esta entrevista
publicada en Here wee read
Otros/as bookstagrammers internacionales e iniciativas que usan el movimiento bookstagram
como base para sus proyectos, habilitando contenidos sugerentes y divertidos son:
@crimebythebook
“A girl investigates crime fiction from around the world, by the book”
@thebiblotheque
Book blogger
@SubwayBookReview
https://www.subwaybookreview.com/
Perfiles también en Facebook y Twitter. Tiene versión “kids”. Este es uno de los proyectos más
cautivadores que se han llevado a cabo en el marco de #bookstagram ¡Nunca juzgues a una persona
por la cubierta del libro que lleva en el metro! Una actividad perfectamente extrapolable a otras
realidades
@Bookloverscoffee
Todo tipo de composiciones posibles entre los libros y el café. Uno de los binomios más repetidos
en el mundo de los bookstagrammers.
@polly.florence
UK based photographer & digital creator
@bookbaristas
Just a book person recommending you hot drinks and hotter reads
@theslowtraveler
Travels around the English countryside and life at home by the sea. And books, lots of books
@Booksugar
Nothing is sweeter than a book
@NYTBooks
@WellReadBlackGirl
@lifebyesther
@ThisGirlHasn0name
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@BookBento

Foto: @Bookbento demuestra con sus ingeniosas creaciones las múltiples y variadas formas que
existen para recomendar un libro desde Instagram
Las editoriales especializadas en público infantil y adolescente no se han quedado atrás y gran parte
de ellas ya poseen perfiles muy interesantes en Instagram. Aquí tenéis algunos ejemplos
seleccionados:
Harper Collins Ibérica
Editorial Hidra
Editorial Nocturna
Norma Editorial
Verso y Cuento (PRH)
Mueve tu lengua
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Edelvives
Teen Planet
Roca editorial
Reservoir Books
Anaya Infantil y Juvenil
Puck
Plataforma Neo
Loqueleo
Álbum (colectivo que agrupa a las principales editoriales que publican álbum ilustrado en España,
en algunos casos también para jóvenes)
Kalandraka
Siruela
Lóguez

Eventos sobre book stagra m m ers a los que ha y que estar atento
En los últimos años el movimiento ha desembarcado en España con fuerza, consolidándose algunas
citas en torno a esta moda. Junto a booktubers y youtubers tienen cada vez mayor presencia en las
ferias del libro, y gracias a ellos ha crecido de forma notable el número de adolescentes que se
suman a este tipo de eventos, a los que antes no acudía tanta población juvenil.
Por aportar algunos datos, la Feria del Libro de Madrid, durante el primer año en el que se diseñó
una programación específica para jóvenes que tenía varias citas dedicadas a estos colectivos, tuvo
un aumento de visitantes y participante jóvenes menores de 25 años representando un 27,8% del
total.
Además de la FLM, destacamos otros eventos centrados en dar voz estos nuevos prescriptores
literarios:
Concurso Nacional de Booktubers de Bibliotecas Públicas, iniciativa del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Chile)
Encuentro Internacional de Bookstagrammers en la Feria del Libro de Buenos Aires (Argentina)
Gazte@ book# Gasteiz (Vitoria – España)
Encuentro de Booktubers y Bookstragrammers de Bolivia
Booktubers y bookstagrammers en la Feria del Libro de Madrid (Dos ediciones, 2018 y 2019)
Madrid Lit Com
Festival Somos Lectura de Casa del Lector en Matadero Madrid
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Foto: Casa del Lector, en Matadero Madrid, organiza cada año el festival Somos Lectura. En las dos últimas ediciones una
parte de la programación para jóvenes ha estado protagonizada por charlas, talleres y presentaciones de booktubers,
bookstagrammers y wattpaders como el escritor Javier Ruescas, Raquel Bookish y Bicheando Libros; o Mercedes Ron.

Nuevas herra m ientas virtuales literaria s
En la sociedad actual, la recomendación y consumo de buenas historias literarias ha dejado de ser
una dinámica “analógica” y necesita de medios digitales para expandirse e incluso, en lo que se
refiere al público joven, alcanzar mayor “reputación”.
Los lectores del XXI acceden a las sugerencias lectoras a través de Youtube e Instagram, entre otras
redes –como ya hemos visto-; pero además necesitan libros con tramas que presenten conexiones
con otras experiencias online, algo que enriquece aún más los argumentos, aumenta el trabajo del
escritor/a y, al mismo tiempo, estimula todas las capacidades sensoriales e intelectuales de los
lectores.

¿Dónde “está n” los jóvenes lectores?
Las nuevas redes surgidas en los últimos años aunque no han desplazado a Instagram si han
obligado a que mejore sus prestaciones e incorpore herramientas en muchos casos similares a las
que implementan Tik Tok o Tumblr, por poner algunos ejemplos.
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En el variado universo digital y cotidiano en el que se mueven los jóvenes, han irrumpido con
especial fuerza otras redes, como la citada Tik Tok, y se han consolidado interesantes herramientas
orientadas, en principio, al público adulto, como Goodreads, “el gran club de lectura digital”, que
sin embargo sirven como punto de encuentro a booktubers, bookstagrammers y wattpaders.
También Tumblr, plataforma que ayuda a encontrar las mejores creaciones de ilustradores y
autores de cómic, entre otras muchas cosas.
Esas nuevas tendencias también han provocado que incluso otras no vinculadas a la lectura
sondeen posibilidades ligadas a este ámbito de forma experimental, como fue el caso de las Snap
Originals en Snapchat. De la cada vez más frecuente creación de “bandas sonoras de libros” en
Spotify por parte de escritores de literatura juvenil, o de las continuas adaptaciones que
plataformas de VoD como Netflix y HBO hacen de grandes éxitos este subsector.
Muchas de esas aplicaciones están instaladas en los móviles de los jóvenes y contribuyen,
notablemente, a difundir e incentivar el amor por la lectura a esta edad, además de suponer una
excelente herramienta que los mediadores debemos aprovechar en la medida de nuestras
posibilidades.

Tik Tok y sus innov a doras (y divertidas) form as de hacer leer
Si hacemos una búsqueda temática al empezar a usar esta red social, encontramos más de 5
millones de visualizaciones de vídeos etiquetados con el hashtag #bookstagram. Sorprende los
nuevos usos que algunas chicas están dando a la nueva y adictiva aplicación que triunfa de forma
exponencial entre los jóvenes.
Surgida en China en 2014, dio el salto al resto del mundo al fusionarse con Musical.ly en 2018 y
adoptar este nombre definitivo. La mayor parte de los contenidos suelen ser videos cortos de
música, clips de lip sync, de baile o humorísticos que se ofrecen en bucle y en los que también se
recrean escenas de películas, series, publicidades, montajes de dibujos animados, canciones…
Su despegue definitivo se produce en el confinamiento, momento en el que cada vez más jóvenes
lectores aprovechan las virtudes de esos vídeos compartidos introduciendo montajes de 15s a
1min, a los que se les añaden pistas de sonido, velocidades, filtros, efectos, y que a la vez permite
navegar y conocer tendencias ligadas a la literatura juvenil.
El hashtag #BookTok ha unido a numerosas usuarias, sobre todo bookstagrammers, que han
aprovechado las prestaciones de la que era conocida como la “aplicación de los bailecitos”, para
componer transiciones de recomendaciones literarias temáticas, crear sketches musicales sobre la
trama de algunas sagas, lanzar retos y concursos junto a otras tiktokers…
La app sin duda ha sido una puerta de salida para muchos jóvenes lectores durante el
confinamiento, como me han reconocido en las entrevistas, y ha permitido enganchar a la lectura
a una tipología de público joven que solo está en esta red, no en otras.
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Otra de las tendencias que se han hecho “virales” en la red, vinculadas a la lectura, consiste en leer
libros clásicos u olvidados y compartir en un vídeo la reacción al hacerlo. Esta suele ser bastante
exagerada o histriónica para generar impacto en los seguidores que acceden al perfil e incluso con
tono muy humorístico, uno de los rasgos definitorios de los usuarios de TikTok.
El periódico estadounidense The New York Times señalaba que el origen de esta moda estaba en el
libro Éramos mentirosos, de E. Lockhart. Fue publicada en 2014, pero en 2020 su autora se quedó
sorprendida al ver que estaba en una lista de los títulos más vendidos del momento (“No tengo ni
idea de qué diablos estaba pasando”). Sus hijos le explicaron que el motivo era que el libro se había
hecho viral en TikTok con el ‘hashtag’ #BookTok.
La fórmula de combinar la cubierta del libro, algunos imágenes impactantes relacionadas con la
trama y, al mismo tiempo, una canción de una de las artistas más seguidas a esta edad, como Billie
Eilish (todo ello en unos pocos segundos que dura el vídeo), es infalible para despertar la curiosidad
dentro de esta comunidad virtual.
La mayoría de los favoritos de BookTok son libros que se vendieron bien cuando se publicaron por
primera vez, y algunos ganadores de premios. Los editores ya están al tanto de este movimiento y
no son pocos los que han comenzado a enviar libros a “influencers” populares en la “nueva” red
social para contar con sus “valoraciones” o, como mínimo, dar a conocer las cubiertas en alguno
de los vídeos que compartan.
Algunas tiktokers españolas que están aprovechando de forma imaginativa las posibilidades de esta
red en relación con la lectura son:
Bibiana in Bookland
Mariana Booker
Vanessa R. Migliore (Iris de Asomo)
Andreo Rowling
Raquel Bookish
Patricia Bema

Resum iendo el “espíritu book sta gram m er”
▪

Un estudio aparecido a finales de 2019, publicado por Reuters Institute de la Universidad de
Oxford, señalaba que los jóvenes pasan entre 4 y 6 horas diarias enganchados al móvil, y la
mayor parte del mismo lo emplean en Instagram.

▪

La comunidad, nacida para unir a sus usuarios por gustos y aficiones, alberga un extenso
movimiento de jóvenes de todo el mundo que expresan su pasión por la lectura a través de
fotografías artísticas, retos, preguntas, reseñas, imágenes de portadas… que suscitan cientos
de comentarios y reflexiones de otros lectores, siempre respetuosas.

▪

Muchos booktubers se han pasado a Instagram aunque ya existía con anterioridad otros chicos
y chicas que nunca cambiaron la gestión de sus blogs literarios por Youtube, sino que
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directamente empezaron a compartir recomendaciones por Instagram. Se advierte la
diferencia entre los que han pasado a usar esta red por el gran tirón mediático que ahora tiene
y aquellos que la utilizan por conocer sus múltiples virtudes y posibilidades a la hora de hablar
de literatura.
▪

El hashtag #bookstagram empezó a utilizarse casi al mismo tiempo que nació la aplicación. Se
utiliza para agrupar todas aquellas propuestas que giran en torno a los libros o a la lectura,
desde personas leyendo en sitios más o menos idílicos, hasta fotografías de cubiertas u objetos
vinculados directamente con la trama de las novelas que los protagonistas quieren
recomendar.

▪

Los bookstagrammers ofrecen un trabajo que destaca por su gran capacidad de síntesis, casi
siempre a partir de la imagen publican un texto en el que esbozan algún aspecto de la trama o
comparten sus emociones antes, durante o después de haber leído el libro.

▪

La labor de estos “nuevos” agentes también ha llamado la atención de las editoriales, que ya
cuentan con ellos en sus campañas de promoción de novedades para consolidar las ventas en
este subsector (no olvidemos que es una de las principales materias literarias de exportación
y una de las pocas que siguen siendo rentables)

▪

Los bookstagrammers nunca (o casi nunca) "monetizan" sus propuestas, en este sentido
podemos considerar que son "más verdad y pura pasión". Además, hasta hace muy poco no
tenían el mismo tratamiento por parte de los autores y editoriales y pocos recibían libros en
casa para analizar, todo lo que aparecía en sus publicaciones era adquirido por ellos, lo que
confería mayor credibilidad a sus sugerencias.

▪

Dos perfiles han sido especialmente influyentes a la hora de comenzar a publicar imágenes
relacionadas con los libros que leen, las de los jóvenes rumanos James Trevino y Elisabeth
Sagan, posiblemente los dos más conocidos a nivel europeo.

▪

Los hashtags son muy importantes para descubrir otras cuentas y destacar. Aparte de
#bookstagram también es muy usado #instabook.

▪

Instagram ha permitido tener un acceso más directo con los autores. Muchos de los cuales se
han convertido, a su vez, en bookstagrammers (más o menos aficionados), que hacen
promoción de sus libros al mismo tiempo que otras jóvenes, con más presencia en la red,
refuerzan sus propuestas desde sus cuentas. Unido al trabajo en esta misma comunidad de la
editorial, conforman un plan de acción mucho más poderoso, efectivo y sencillo de llevar a la
práctica que antiguas prácticas, alcanzando máxima difusión.

Redes en las que los jóvenes se m ueven y descubren historias
Goodreads
Nacida en 2006, está considerado el mayor “club de lectura” virtual del mundo. Con más de
80.000.000 de usuarios activos (según los datos ofrecidos por sus gestores en noviembre de 2018),
permite confeccionar listas, “hacer amigos lectores”, realizar recomendaciones personalizadas,
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configurar estanterías virtuales de libros leídos o pendientes de leer, consultar reseñas sobre obras
en diferentes idiomas y ediciones, compartir comentarios, crear grupos de sugerencia y debate
sobre libros y autores y, por supuesto, al ser propiedad de Amazon, también la compra directa.
Es el complemento online perfecto para clubes de lectura y entre sus prestaciones más útiles está
la posibilidad de conectar con otros lectores, hacer guías de lectura y disfrutar de las maravillosas
listas temáticas (hay de miles de géneros, conceptos, personajes…); que los usuarios comparten.
Se ha convertido en la red social que une tanto a booktubers como a bookstagrammers, tiktokers,
wattpaders, editoriales y escritores/as.

Tumblr
Nacida en pleno Manhattan de la mano de David Karp en 2007, su rápido éxito provocó que fuese
adquirida, en una operación millonaria, por Yahoo en pocos años.
Se trata de una red cada vez más usada por escritores e ilustradores que la eligen incluso para
diseñar su web oficial. Especialmente concebida para las personas que gusta escribir y leer, amantes
de las buenas creaciones visuales, tras trece años sus números superan a Pinterest, Snapchat y
Linkedin, por poner algunos ejemplos, alcanzando casi los 200.000 millones de publicaciones.
Su network involucra a más de 400 millones de blogs creados, una cifra que crece a un ritmo de
millones de posts publicados a diario.
Lo interesante de esta aplicación es que el 46% de los usuarios, según las estadísticas de la
compañía, tienen entre 18 y 34 años de edad.
Es un medio para crear microblogs, en los que es posible publicar textos, imágenes, videos, citas,
enlaces, archivos de audio y conversaciones tipo chat.
Permite crear bitácoras fácilmente con un gran atractivo visual gracias a sus atractivas plantillas y
diseños, la gran mayoría de las cuales son gratuitas. Para quienes utilizan más de una red social,
Tumblr permite compartir las actualizaciones (con etiquetas para localizar lo que quieras) en otras
redes como Facebook, Twitter o Instagram.
Las publicaciones en Tumblr destacan por la rapidez (tanto en la creación como en la forma de
compartir); da igual si trabajamos en la versión web o en la móvil. Mediante pocos clics es posible
republicar una actualización que pertenezca a otra persona o programar publicaciones para toda la
semana (dos herramientas especialmente provechosas y atractivas)
Tumblr también es culpable de la revolución que ha supuesto el formato GIF, hoy tan popular en
WhatsApp y otros espacios.
En el universo Tumblr hay imágenes e información sobre TODO lo que puedas imaginar, aunque es
especialmente interesante para los amantes de la ilustración, el cómic, el cine y otras expresiones
de la cultura popular.
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Sus administradores lanzaron en 2013 un club de lectura virtual, Reblog Book Club. Orientado a
este sector de edad, arrancó con Fan girl, de la premiada Rainbow Rowell (autora de Eleanor &
Park)
Tumblr elegía un libro y marcaba un calendario para hablar de él por capítulos (para evitar
spoilers). Los participantes podían publicar en su propio Tumblr las opiniones usando un hashtag
concreto (tanto escritos como fotos, vídeos o GIFs) o enviarlas vía formulario a los organizadores
del club.
Ellos ‘reblogueban’ los contenidos que les parecían más interesantes configurando un blog a base
de todas las entradas aportadas por los lectores
Una experiencia perfectamente exportable a otras realidades cotidianas.

Wattpad
Wattpad es la plataforma social basada en la literatura más seguida del mundo. Se estima que en
la actualidad conecta una comunidad global de más de 271 millones de usuarios, especialmente
jóvenes, a tenor por los datos que trascendieron cuando, recientemente, sufrieron un problema de
seguridad informática a nivel global, por fortuna ya resuelto.
Nació en 2006 en Canadá, aunque su pequeño equipo está formado por personal de diversas
nacionalidades. En pocos años se ha convertido en la plataforma y app
para leer y escribir en el móvil y tableta más popular, además de la red social más exitosa para
lectores y escritores aficionados que buscan publicar sus primeras obras de forma autodidacta.
Aunque es gratuita actualmente ya contiene algunas ventajas para los que pagan por contenidos.
Habitualmente se usa desde el smartphone, aunque existe una versión web.
Creada inicialmente como comunidad especializada sobre todo en fanfics y en inglés, hoy ya está
disponible en treinta idiomas y alberga millones y millones de historias en todo tipo de géneros.
Su primer gran éxito a nivel mundial se produjo en 2013, con la edición por entregas de la polémica
saga After, que lanzó a la fama a la estadounidense Anna Todd. Una obra escrita desde el móvil que
fue de las pioneras en dar el salto al papel y convertirse en superventas.
Asociar solo esta obra, muy criticada, a la plataforma, así como todos los fanfics sobre Crepúsculo
o One Direction que convirtieron Wattpad en una herramienta tan usada hace 7 años no sería justo,
ya que la plataforma ha evolucionado notablemente y efectuado un lavado, entre comillas, de
imagen que incluye desde un nuevo logo hasta la búsqueda de nuevos rangos de edad como
usuarios potenciales.
Una de sus ventajas es la veracidad y velocidad. No hay filtros. Hay acceso libre para mostrar los
escritos de los jóvenes y para leer los de aquellos que permiten entrar a sus publicaciones.
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Permite una continua interacción entre amigos y seguidores aficionados/as a la lectura y a la
creación artística, lo que ayuda a reforzar las cualidades como escritor, corregir defectos, descubrir
otras propuestas…
Las historias permiten introducir material audiovisual en el momento y compartir todo con un clic
por las redes sociales preferidas.
El convenio recientemente firmado con Sony para hacer series ilusiona a los futuros escritores pues
saben que alguna de sus historias podría terminar convirtiéndose en producto para una plataforma
VoD.
También recientemente Wattpad anunciaba su debut como editorial para lanzar al mercado
norteamericano, en formato libro, relatos publicados en su sitio web. El sello Wattpad Books,
escoge los textos –según Ashleigh Gardner, Deputy General Manager en declaraciones a su paso
por la edición 2018 de Readmagine, la Semana de los libros y la innovación en la lectura de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez que se celebra cada mes de junio-, a través del Story DNA
Machine Learning technology que deconstruye las historias en sus características elementales,
como la estructura de las oraciones, el uso de las palabras y la gramática, seleccionando las mejores
según este criterio. Esto duplica las posibilidades de llegar a buen puerto si tienes cualidades como
escritor.
Aparte de Ann Todd, que consiguió no solo que su novela se publicara en papel sino que además
se adaptara al cine, hay otros casos de éxito como el de la autora escocesa Estelle Maskame, que
con 17 años triunfó con la trilogía Love You, gracias a la cual firmó contrato con Black & White
Publishing, consiguió que su novela fuese viral y logró récord de descargas; Blair Holden, (Bad boys
and Girls); Cristina Chiperi, italiana que también con solo 16 años publicó en papel y se convirtió en
superventas con su obra My dilema is you, editada por Suma de Letras; Sarah Morant (Frágiles,
otro superventas); o los casos en España de Lady Reynolds y Mercedes Ron, premios Watty y quizá
dos de los más representativos ejemplos de éxito (ambas editan sus propuestas con importantes
editoriales y superaron los 30.000.000 de lecturas en las primeras ediciones digitales de sus textos)
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Página s y redes para encontrar lectura s adecuada s a cada edad
Clá sicos y referentes
El proyecto Canal Lector ofrece un servicio de orientación y recomendación de lecturas; y conforma
un ágora virtual de encuentro para profesionales que desarrollan su actividad con niños y jóvenes
(docentes, bibliotecarios, maestros, libreros, editores, escritores, ilustradores, bibliotecas escolares
y, en general, cualquier persona o entidad interesada en el fomento lector); está enmarcado en la
estrategia de FGSR de combinar diferentes programas tecnológicos y culturales para apoyar el
progreso del mundo literario y fomentar y promover la lectura desde las primeras edades hasta la
etapa adulta. Surgió en 2012 como continuación al Servicio de Orientación de Lecturas (SOL-e).
A través de la web y de sus perfiles en redes sociales proporciona a todos esos agentes artículos,
entrevistas, recursos, crónicas de eventos literarios, trabajos de investigación, ejemplos de buenas
prácticas nacionales e internacionales, referencias a las últimas innovaciones en el campo de la
lectura y el más completo buscador de lecturas (permite realizar de forma autónoma selecciones o
localizar obras concretas de entre las cerca de 26.000 reseñas publicadas hasta el momento –el
mayor catálogo de LIJ online existente en la actualidad-.
La base se alimenta de análisis literarios y noticias/artículos que se publican con una frecuencia
semanal, lo que permite a los interesados estar siempre informados de las últimas novedades
editoriales para niños y jóvenes.
Sus contenidos están estructurados en una treintena de secciones de fácil acceso y navegación,
inciden especialmente en la visibilización de dinámicas que alcanzan la excelencia en el ámbito del
fomento de la lectura para la población infantil, adolescente y joven, a partir de experiencias de
trabajo surgidas de la colaboración entre distintas entidades, con especial atención a aquellas
dinámicas disruptivas orientadas a sectores desfavorecidos o con dificultades para acceder a la
lectura en este rango de edad, el fomento de la igualdad y el desarrollo del espíritu crítico a través
de la consolidación del hábito lector.
El proyecto tiene un alcance nacional e internacional, reforzado por la alianza con instituciones de
América Latina y la colaboración en su dinámica diaria con otras instituciones europeas y
americanas del ámbito de la literatura infantil y juvenil, de reconocido prestigio, así como con los
propios escritores/as e ilustradores/as, editores, bibliotecarios, docentes, traductores, organismos
sin ánimo de lucro y otras fundaciones cuyos objetivos principales están ligados al impulso de la
cultura, y en concreto, del hábito lector desde las primeras edades.
Recomendamos sondear también el archivo disponible en su perfil de Youtube (entrevistas con
escritores, ilustradores…); así como sus recomendaciones diarias en Twitter y Facebook.
Por su parte, El Templo de las Mil Puertas, es una revista centrada exclusivamente en la literatura
juvenil que se publica de forma online, gratuita y bimestral.
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Incluyen reseñas, entrevistas y reportajes, novedades… Tomaron el nombre de La historia
interminable. Cada año, a finales de febrero o principios de marzo, organizan un evento público con
motivo de la entrega de diplomas de sus premios anuales, también conocidos como Templis.
Al igual que Canal Lector cuentan con un “recomendador” o “buscador especializado” donde, con
ayuda de una batería de preguntas en forma de test, los jóvenes pueden encontrar sugerencias en
base a sus gustos.
En su equipo de redacción están algunos rostros conocidos como los booktubers Sebas G. Mouret
(El coleccionista de mundos) y Martitara (La libreta de Martitara)
La revista Babar, dirigida por el editor Pablo Cruz (Anaya), nació en 1989 como una experiencia de
animación a la lectura en el colegio Federico García Lorca de Arganda del Rey, de manos de Antonio
Ventura y su grupo de alumnos.
Con el paso del tiempo se fue profesionalizando y lo que en un principio no era sino una actividad
extraescolar fue difundiéndose y ampliándose hasta llegar a convertirse en lo que es hoy, un portal
especializado en literatura infantil y juvenil con difusión internacional.
En el año 2000 se transformó en publicación online con el objetivo de ofrecer contenidos
constantemente actualizados, además de un archivo de artículos y entrevistas aparecidos en
números impresos de la revista. Hoy día cuenta con perfiles en varias redes sociales.
En 2006 el Consejo General del Libro Infantil y Juvenil, a través de la OEPLI, les concedió el Premio
Platero, y en 2017 el Ministerio de Cultura y Deporte les otorgó el Premio Nacional de Fomento de
la Lectura.
Para los nostálgicos que quieran conocer los números impresos de Babar, la Biblioteca Virtual
Cervantes ha digitalizado todo el archivo en su portal de Literatura Infantil.
Otras webs que recomendamos especialmente son:
Leer.es
Portal que ofrece variados y muy útiles recursos educativos para toda la comunidad (alumnado,
profesorado y familias), dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Su
objetivo principal es contribuir al fomento de la lectura y, especialmente, a la mejora de las
competencias en comunicación lingüística, esencial para conseguir transformar la información en
conocimiento.
Lecturalia
Red social de literatura, comunidad de lectores y comentarios de libros.
Quelibroleo
Nacida en 2008, está considerada como la primera red red social en castellano de intercambio de
gustos/opiniones literarias.
Librotea
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Plataforma de recomendación de libros del periódico El País. Ofrecen listados de propuestas
sugeridas por distintos prescriptores: escritores, periodistas, críticos literarios, bloggers, editores…
Además celebran, de forma regular, encuentros con autores en distintos espacios.
Recientemente organizaron además el ciclo “La lectura es salud”, en la FGSR moderaba tertulias
con distintos especialistas y escritores sobre cómo leer cambia nuestro cerebro.
Ebrolis
Servicio que ofrece a los lectores la oportunidad de descubrir por sí mismos nuevas ofertas de libros
electrónicos. Cada día, los usuarios reciben ofertas seleccionadas y gratuitas de autores y editores
asociados gracias a sus acuerdos con Amazon y Apple Books. Está gestionado por la empresa
alemana Buchdeals.
Destacamos también en este apartado, aunque no se trata de una plataforma de prescripción sino
de compra (la alternativa de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros,
CEGAL, a Amazon), la web Todostuslibros.com.
Ofrece de forma regular los listados de los más vendidos, también en el ámbito de la literatura
infantil y juvenil y del cómic; además de selecciones con lo mejor para niños y jóvenes o para
amantes del noveno arte, para lo que cuentan con los especialistas del Grupo Kirico y de las librerías
asociadas a Zona Cómic.

Nuevos proy ectos, distinta s m etodología s
¿Leer por obligación social? ¿Por conseguir y almacenar conocimientos? ¿Por fomentar y
desarrollar el espíritu crítico? Bien. Pero por encima de todos no lo olvidemos: leer por placer. Para
ello usemos aquellos resortes 100 por 100 fiables (historias bien construidas, personajes con los
que identificarse, ediciones de calidad…)
Nuestra labor es mostrar estos caminos a niños y jóvenes, tanto los más complejos y elaborados
como los más sencillos, cultivar su autonomía (pautas para moverse en librerías, bibliotecas y otros
entes culturales; conocer los canales de difusión: revistas, blogs, páginas web…) Contribuir a la
formación de lectores con talento, como decía el escritor Enrique Vila Matas.
A la hora de consolidar el hábito lector recordemos a Gabriel García Márquez “un curso de literatura
no debería ser mucho más que una buena guía de lecturas”. No perseguir solo el hecho de fomentar
el hábito sino reducir la sangría de lectores que se pierden en el transvase niñez-adolescencia.
Aunque se sepa leer no se es lector hasta que no se adquiere el hábito de la lectura.
Crear el hábito lector es una misión factible, no imposible, tanto para los mediadores forzosos que
rodean al niño/a - joven (gente que busca su bien por afecto), como para los impostados
(profesionales de bibliotecas, instituciones culturales y escuela). Todos debemos participar en el
proceso de construcción del LECTOR (en mayúsculas) y lo debemos hacer honestamente,
formándonos y reciclándonos de continuo.
Algunas pautas que debemos tener siempre en cuenta:
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− Diseñar actividades en torno a las lecturas seleccionadas por ellos/as y fomentar que se
compartan sus opiniones.
Historias que les unen y gustan (da igual que sean novelas, cuentos, cómics, películas, series o
canciones). Los adolescentes, por ejemplo, están cimentando su identidad y necesitan de
actividades grupales que les hagan sentir bien. Como por ejemplo los clubes de lectura, tanto
presenciales como virtuales.
− Leer en voz alta
No solo asociado a las primeras edades. Ejerce un enorme poder sobre cualquier edad. Una buena
lectura expresiva de un buen texto de base es una gran apuesta (un álbum ilustrado reforzado por
una proyección, pasajes de novelas…)
− Espacio en la red, “nave nodriza”
Algún tipo de actividad o propuesta que ayude a reforzar la imagen de grupo, en el que se puedan
verter las inquietudes de cada chaval
− Más allá
Expandir las historias fuera de su hábitat (fuera de la película, la serie, el libro…) promoviendo o
asistiendo a visitas de escritores, conociendo adaptaciones en otros formatos, realizando recorridos
relacionados… En definitiva utilizar el texto como nexo de unión y conocimiento con otro tipo de
eventos a los que por sí solos nunca acudirían ni por los que sentirían el menor interés.
− Reconducir
A cada uno darle lo que busca, estemos o no de acuerdo con su calidad. Si te gusta la novela
romántica tal vez también te guste algún tipo de manga, por poner un ejemplo…
− Recomendaciones entre iguales
Mucho más importantes que las que nosotros podamos generar (las van a hacer mas caso).
También es fundamental aprovechar si el lector conoce más de un idioma para potenciar los textos
en otros lenguajes o en ediciones bilingües.
En cuanto a los nuevos proyectos que están surgiendo en las redes para recomendar libros
(orientados a mediadores), destacamos ideas como:
What should I read next (en inglés)
Un club de lectura virtual que permite obtener recomendaciones acordes a nuestros intereses.
Escribes un libro o listado de títulos que son de tu agrado y obtienes varias propuestas. Se pueden
hacer más específicas si nos damos de alta en el sistema.
Bookseer (en inglés)
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Una divertida propuesta mediante la que recomiendan lecturas acordes a “tus gustos” tras
introducir el título y el autor del libro que estás leyendo en la actualidad. Estas recomendaciones
son extraídas de Amazon y LibraryThing.
Librópatas
Varias periodistas mantienen en activo este interesante magazine de tendencias literario de larga
trayectoria que incluye noticias, juegos y propuestas de todo tipo vinculadas a la lectura.
Whatbook - Book Social Media
Esta aplicación diseñada especialmente para iPads, ayuda a crear una comunidad de amantes de la
lectura ofreciendo sugerencias, líneas de diálogo en torno a novedades y clásicos y ofreciendo la
posibilidad de generar una estantería virtual junto a amigos, familiares y desconocidos unidos bajo
la misma pasión lectora. Está disponible en inglés.
Let's Find Out Which Young Adult Novel You Should Read Next
La web Buzzfeed lleva tiempo trabajando en un modelo de juego interactivo de gran atractivo para
el público juvenil. Se trata de un recomendador personalizado de lecturas en tono lúdico. Está
disponible en inglés.
De igual forma queremos reivindicar la gran labor que hace RTVE con su podcast La estación azul
de los niños. Se trata de un magazine que se emite a través de RNE5 en el que se analizan
novedades, se realizan entrevistas con autores/as e ilustradores, organizan concursos para
pequeños lectores… Todo un referente en las ondas y en el mundo podcaster

Ideas para em patiza r con el lector y sus necesidades e inquietudes
Los jóvenes tienen menos prejuicios que los adultos por lo que están abiertos a cualquier propuesta
literaria, es un error rebajar el lenguaje o la complejidad del relato. Tienen poca edad, pero no poco
cerebro” (Cesar Mallorquí)

¿Qué necesita m os los m edia dores pa ra seguir en la brecha ?
En los últimos diez años, a la hora de analizar los comportamientos de los jóvenes frente a la lectura,
debemos partir de una misma premisa. Entonces y ahora existen tópicos y prejuicios que, a tenor
de los barómetros especializados que se publican anualmente –como ya hemos comentado-,
debemos desmontar al comprobar que siempre se encuentran en los primeros puestos de los
consumidores de historias en diversos formatos.
1. Los jóvenes siguen ejerciendo de termómetro de la sociedad, avanzándonos los cambios y
tendencias disruptivas que se producen en la misma, algo que repercute, por ejemplo, en su
forma de consumir o de buscar las últimas propuestas publicadas.
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2. Como consecuencia de este hecho han surgido nuevos intereses que conectan con las nuevas
corrientes y focos de atención, tanto en lo que se refiere a estilos como en formatos,
temáticas…
3. El uso de las redes sociales, por entonces un fenómeno incipiente, es hoy un acto cotidiano y
vital que refuerza sus lecturas. Herramientas diferentes y más perfeccionadas, pero la misma
necesidad de permanecer conectados. Una dicotomía frente a la tendencia al hermetismo
frecuente en este tramo de edad. Simboliza la eterna disyuntiva entre la lectura social y la
lectura individual, aunque vence a los puntos la primera.
4. Esta década ha visto desaparecer algunos formatos tradicionales de consumo (tanto en lo que
se refiere a música y cine como a literatura) y métodos de creación literaria. Actualmente
tienen especial éxito todos aquellos que permiten su disfrute centralizado en un único
dispositivo (plataformas de pago, descargas, consultas online, lectura fragmentada…); para lo
cual precisan de un elemento vital que condiciona cualquier tipo de relación con la cultura:
una conexión a internet de calidad.
5. La evolución en este campo ha permitido que casi en cualquier lugar exista un wifi disponible
con garantías que les posibilite profundizar en el proceso lector o en la posterior reflexión a
las historias que consumen. Han desaparecido cibercafés y espacios habilitados para jugar en
grupo abriendo el camino a otras posibilidades de conexión e interacción.
6. Los gustos por las listas también han dado paso a otro tipo de selecciones. Hay una evolución
en los intereses, si bien se repite cíclicamente la atracción por determinados arquetipos
(personajes malvados o con poderes mágicos, vampiros, zombis, hombres lobo…) El interés
por las historias basadas en la realidad se ha transformado en la afición masiva por la fantasía
y la distopía, tal vez una vía de escape ante las expectativas reales.
7. Los juegos de rol y el teatro sucumben ante otras aficiones grupales. Géneros desaparecen y
otros formatos, como las series en plataformas VOD, vienen a confirmar el gusto por las
historias seriadas sea cual sea la forma en la que estas se presenten.
8. También en lo que se refiere a la escritura la evolución nos ha llevado de las notas en el dorso
de la mano al uso masivo de apps específicas en el smartphone, el gran eje sobre el que
vertebran todas sus interacciones y acciones. De los blogs a Wattpad. De Fotolog a Instagram.
Del sms con gif animado a Snapchat.
9. En el campo de la prescripción las bitácoras personales han dejado su sitio a medios visuales,
mucho más atractivos y creativos a la hora de recomendar buenas historias, emparentados
con las redes sociales que utilizan habitualmente para otras acciones (Youtube / Instagram)
10. Este fenómeno ha provocado la irrupción de nuevos agentes, pero a diferencia con otras
épocas de su misma edad, en la cadena lectora: booktubers, bookstagrammers, wattpaders…
Chicos y chicas que influyen con sus recomendaciones y propuestas incluso en su forma de
relacionarse.
11. La literatura transmedia supuso un puente entre las nuevas concepciones estilísticas
(propuestas que van acompañadas de perfiles en varias redes, playlist, videos) y las vigentes
hasta entonces (lectura unidireccional), al igual que ocurre en el campo de los videojuegos
(donde tiene mayor incidencia la práctica grupal que la individual)
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12. Determinados lenguajes literarios, como el cómic, permanecen en su imaginario colectivo pero
acompañados de otros que también poseen un gran atractivo visual (álbum ilustrado para
jóvenes y adultos)
13. En cuanto a los estilos narrativos también siguen vigentes las estructuras basadas en capítulos
breves, pero introduciendo nuevos recursos (cliffhanger, reproducciones de formatos
habituales en las aplicaciones de mensajería instantánea…)
14. Florecen numerosas plataformas para compartir y viralizar reseñas sobre obras literarias. Los
análisis no están basados en criterios tradicionales o ajustados a reglas canónicas, son fruto de
la espontaneidad y de la pasión que despiertan determinados autores y escritos. Goodreads
para los lectores más exigentes. Wattpad, entre sus múltiples funciones, para escritores y
lectores con un pasado “fan”. Tumblr para los amantes de la imagen. El término lectura social,
acuñado por Bob Stein, fundador del Institute for the Future of the Book, está más presente
que nunca en la descripción de la interacción que actualmente mantiene el adolescente con
los libros.
15. Su inclusión en las programaciones oficiales de bibliotecas, ferias del libro, etc; refuerza un
sector que hace una década contaba con menos apoyos y espacios específicos (la sala juvenil
de FGSR fue pionera junto a las BM de Barcelona)
16. Ayer y hoy ellas siguen liderando el ranking de afición por la lectura.
17. Las editoriales independientes han ganado terreno a las multinacionales en la literatura para
jóvenes, en lo que se refiere a tomar ciertos riesgos en las temáticas y formatos, aunque al
igual que tiempo atrás los grandes estrenos superventas siguen ligados a grupos editoriales
muy poderosos.
18. El cómic de superhéroes permanece invariable como uno de los principales géneros dentro del
mundo del tebeo, e incluso ha sido capaz de salvar a la industria del cine (convirtiéndose en
un filón interminable –y muy rentable- para la gran pantalla); tras la crisis en el campo de los
guiones vivida años atrás en el mercado norteamericano.

Intereses y nuev os géneros
Jóvenes y cóm ic
Los jóvenes son nativos digitales, prácticamente han aprendido a hacer clic con el ratón del
ordenador o a deslizar pantallas en móviles y tabletas antes que a leer. Consumen todo tipo de
formatos pues han crecido rodeados de ellos; son lectores, espectadores e internautas a la vez.
Utilicemos todas las posibilidades que nos ofrece esta circunstancia a la hora de descubrirles una
buena historia en ese formato que nunca falla: el cómic.
Otra realidad innegable es que han crecido en un entorno multicultural que les facilita diversificar
sus conocimientos. Fomentemos y aprovechemos algo tan inherente al adolescente como es la
curiosidad.
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Una buena biblioteca de cómic familiar (en donde haya propuestas para todas las edades), y la
observación de hábitos de lectura en las personas de su entorno más cercano son refuerzos siempre
positivos.
Animémosles a intercambiar con sus amigos sus opiniones sobre las últimas novelas gráficas o
tebeos que han leído, ya sea en sus conversaciones virtuales como cara a cara. Ellos son los mejores
recomendadores.
Pero ¿y si se cansan de leer? Frente a la inconstancia, en la variedad está la solución. Consumidores
compulsivos de lo visual, seguro que descubrir nuevos autores o estilos les ayuda a no perder
interés.
Si sus horarios cargados de actividades no les dejan leer todo lo que quisieran, adecuemos la lectura
a su escaso tiempo libre ofreciendo o sugiriendo formatos breves (como las tiras cómicas o las
recopilaciones de humor gráfico de autores que publican en prensa)
No esperemos ni exijamos que finalicen siempre una lectura. El espíritu adolescente es inquieto y
muy a menudo inconstante, y no permanecerá fácilmente encerrado entre páginas que no le
entusiasmen. En lectura, vale más la regularidad que la cantidad.
En el proyecto Institutos Lectores, de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, se realizó un estudio
con casi cuatro mil adolescentes de ESO y Bachillerato en relación a sus hábitos lectores.
Entre las preguntas que se formulaban estaba, por supuesto, el tema del cómic. Al respecto, creo
interesante compartir que mayoritariamente demuestran un gran entusiasmo por bocadillos y
viñetas, si bien es cierto que queda mucho camino por recorrer en comparación a otros vecinos
europeos.
Aunque va creciendo el número, muy pocos son los que conocen autores españoles actuales o
tendencias diferentes al manga japonés, el universo Ibáñez (Mortadelo y Filemón levantan pasiones
en todos los tramos de edad), los tebeos de superhéroes de las factorías Marvel y DC, y en un menor
porcentaje iconos de la línea clara como Tintín, que siguen vigentes década tras década.
Predominan los lectores frente a las lectoras, aunque se aprecia un aumento del interés del sexo
femenino por este lenguaje en las edades consultadas.
Puedes profundizar en más aspectos relacionados con los hábitos de lectura y ocio entre los jóvenes
lectores leyendo las conclusiones del estudio.
Casi todos los adolescentes lectores habituales de cómic pueden ser encuadrados en una de estas
categorías. Seguro que tienes en tu mente algún joven conocido para cada apartado:
Amantes de lo nuevo
Se trata de aquellos lectores a los que lo único que les motiva son las novedades. Todo aquello que
ha salido al mercado hace más de un año es antiguo. Y cómics como Corto Maltés o Astérix forman
parte de la “prehistoria” o de los gustos de sus padres o hermanos mayores.
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En las bibliotecas ojean detenidamente las estanterías donde se depositan las últimas
adquisiciones, por lo que hay que ofrecer un nutrido grupo de propuestas para saciar su interés.
Peritos o especialistas del género
Especialmente destacan dos tipos de especialistas: los grandes consumidores de historias de
superhéroes y los mangakas. Aunque también hay un nutrido grupo incondicional de Superlópez y
Mortadelo.
Lo saben todo sobre sus personajes preferidos, intercambian títulos entre ellos y no tienen especial
interés por otras vertientes del cómic.
Compartido es más
Aficionados, sin saberlo, a la lectura social, necesitan compartir sus impresiones sobre lo leído con
otros jóvenes de su misma edad e inquietudes. Al igual que al salir del cine charlamos sobre lo que
ha pasado en la pantalla lo hacemos sobre lo que ha pasado en las viñetas. Ideales para los clubes
de lectura.
Los frikis y los que lo usan para ligar
Todo el merchandising e iconografía atractiva que rodea a gran parte de la producción de cómic
puede ser de gran reclamo para el otro (o el mismo) sexo. Camisetas de superhéroes, mochilas de
tela, chapitas, carpetas… En el fondo les interesa el cómic, aunque muchas veces utilizan
determinadas imágenes simplemente porque les gustan.
Los aventurados al formato digital
Jóvenes que no contentos con disfrutar de las aventuras en papel se lanzan a descubrir propuestas
en digital. Aplicaciones para móviles, páginas web interesantes para estar informados…
Habitualmente tienen su propio blog o redes sociales en donde opinan sobre aspectos del mundo
del cómic.
Los “duros” que se mantienen unidos a la lectura gracias a este formato
Adolescentes que dejaron de interesarse por la lectura en los últimos lances de la niñez y que ahora
solo consumen cómics, de un determinado género y en contadas ocasiones.
Aunque conservan todos sus “tesoros literarios” en la habitación, no se sienten atraídos por ellos.
En ocasiones como consecuencia de una pandilla de amigos con los que no se “atreve” a mostrar
su verdadera afición.
Los consumidores compulsivos
Enamorados del cómic, leen historietas de todos los formatos y colores. Es el banco de pruebas más
fiable para un bibliotecario o profesional que se dedique a la promoción de la lectura. Sus opiniones
son muchas veces más válidas que las de cualquier teórico.
Los que solo leen por obligación
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Casi siempre restringidos a las listas que les dan en clase, se dirigen al
bibliotecario/librero/profesional de la animación a la lectura, pidiendo cualquier “de los que vienen
en esta hoja”, pero a veces se tropieza con una sugerencia o una novedad ubicada en una estantería
que les llama la atención, y terminan por descubrir el mundo de las viñetas.
Los jetas
Pertenecientes al mismo grupo que los anteriores, mandan a hermanos, padres o amigos con la
lista por lo que es difícil que descubran el cómic, aunque el profesional puede aventurarse a
recomendar un título sugerente para incluir en la misma bolsa.
Obviamente el listado está confeccionado con humor y no es rigurosamente científico, pero se basa
en hechos reales y tipologías observadas a lo largo de varios años de trabajo en una biblioteca
exclusivamente orientada al público juvenil.

Los á lbum es ilustra dos y los jóvenes
Álbum y cómic comparten mimbres: en ambos casos hablamos de arte secuencial con imágenes
fijas.
Es necesario diferenciar, en primer lugar, los conceptos álbum y libro ilustrado. Aunque utiliza
recursos propios de este tipo de propuestas, en el álbum la imagen no es un elemento de apoyo
para la historia. Las temáticas que abarca un género que todavía está moldeando sus reglas se
centran especialmente en conceptos trascendentales.
Podemos definir este soporte como una forma de expresión que presenta una interacción entre
texto e imagen, con una libre organización estructural (Van der Linden); o como el arte visual en
imágenes secuenciales fijas e impresas afianzadas en la estructura de libro, donde la unidad es la
página, la ilustración juega un papel fundamental y el texto puede ser subyacente (Emma Bosch)
Para trabajar con los jóvenes es especialmente importante fijarnos en el carácter experimental que
posee a la hora de transmitir la historia al lector: no hay una norma definida lo que multiplica sus
posibilidades. Imagen y texto se funden sin costuras.
Como señalaba Maurice Sendak: las palabras pueden hacer de imágenes y los dibujos de texto, pero
también puede darse el caso de una historia que no precise de letras.
Quizá una de las mejores definiciones de este concepto es el que dio el Premio Astrid Lindgren Uri
Shulevitz a comienzos de los ochenta: el álbum ilustrado recoge todas aquellas historias que no se
pueden contar por la radio.
Como en el cómic, la participación del lector es mayor que con otros géneros. El dinamismo de la
historia solo cobra sentido cuando el chico o la chica aportan su grano de arena entre imagen e
imagen para construir una realidad.
Otro de los aspectos importantes es que podemos relacionarlo no solo con el tebeo sino también
con otras artes como el teatro, la pintura, el cine…
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“Un libro álbum es como una experiencia teatral: directa, inmediata, activa y
conmovedora. Uno puede percibir la importancia de leer en voz alta el texto del libroálbum: es más importante el efecto de las palabras al ser escuchadas que leídas”
Uri Shulevitz

Para los jóvenes lectores, el álbum ilustrado está hoy más de moda que nunca gracias a fenómenos
editoriales como el protagonizado por Paula Bonet. Tal vez ella, junto a Ana Oncina en el campo del
cómic humorístico, han logrado una explosión mediática –gracias también al amplísimo
merchandising y las numerosas apariciones en los noticieros del mediodía- que ha logrado atravesar
el tantas veces hermético receptáculo adolescente lector.
Cientos de lectoras han empezado a descubrir un material que siempre está en la sección de niños
cuando en realidad es perfecto para jóvenes y adultos.
Una combinación perfecta de texto, imagen y exquisita edición que convierte en objeto de lujo a
este vehículo narrativo que gusta por igual a pequeños y mayores.
Posiblemente ni ellos mismos identificarían la palabra álbum con esa extraña mezcla de imágenes
sugerentes y textos cortos, pero el impacto que sigue provocando en ellos abrir las páginas de
títulos como los citados o las de otros clásicos como Desencuentros, de Jimmy Liao; la colaboración
de Paul Auster e Isol en El Cuento de Auggie Wren; El arenque rojo de Gonzalo Moure, cualquier
título de Innocenti o las extrañas y divertidas propuestas de nuevos autores como Jack Mircala,
demuestran que es un formato adictivo.

Obra s pa ra tra ba ja r en un club de lectura con jóvenes
El árbol rojo de Shaun Tan
Riqueza visual, amplifica estados de ánimo, invita a compartir las respuestas emocionales que
implica al lector…

El hilo de la vida de Davide Cali
Conmovedor recorrido vital a partir de la imagen metafórica de un hilo.
Ambos casos pueden entroncar en la idea de que utilizan un texto sencillo como base de unas
ilustraciones sugerentes mediante las que se estimulan las emociones. ¿Se te ocurre algún libro
más atractivo para hablar de temas como el sentido de la existencia o la depresión?
Otros buenos ejemplos del australiano Shaun Tan son Los conejos, junto a John Marsden y
Emigrantes. Este último es un poderoso ejercicio en el que se transmite la experiencia del que
abandonó su tierra, las sensaciones a las que se enfrenta una persona cuando aterriza en un mundo
diferente al que conocía…
Álbumes sin texto también son un fantástico punto de discusión:

Del otro lado del árbol y Mi león (Mandana Sadat)
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El miedo al desconocido, la diferencia generacional, el poder del cuento para unir a las personas, la
intensidad que puede alcanzar la amistad entre un animal y un niño

Robinson Crusoe (Ajubel). Una reinterpretación del clásico con colores que sustituyen palabras.
Obras que parecen para niños pero que en las que los jóvenes quedan atrapados:

Mejillas rojas de Heinz Janisch, con ilustraciones de Aljoscha Blau
Una obra con la que los lectores adolescentes se sorprenden ante un final que invita a releer texto
e imágenes para encontrar pistas.

La comedia de los ogros de Fred Bernard. Una comedia en tres actos, mitad teatro mitad cuento.
El pato y la muerte y El milagro del oso, ambos de Wolf Elbruch, a partir de los que podemos
charlar sobre la muerte y la vida.

La zapatilla roja, de Karin Gruß y con ilustraciones de Tobias Krejtschi, con los que se puede iniciar
un debate sobre la guerra y su incidencia en los niños, (hoy más que nunca, ante los conflictos
bélicos que siguen abiertos y que ellos conocen)

Maricuela y sus Montañas en la cama: o como hablar del amor y del sexo de forma divertida y
para todas las edades.
Novelas mixtas en las que el discurso narrativo se sostiene por tramos en el texto y por tramos en
la ilustración. Como las propuestas de Brian Selznick: La invención de Hugo Cabret y Maravillas.
Un formato imitado por Lola Larra y Vicente Reinamontes en Al sur de la Alameda.

Wonderstruck de Brian Selznick (SM) ¿Dónde está la frontera?
Finalizamos este breve recorrido con un listado de algunos álbumes ilustrados emblemáticos que
complementan el grupo anterior, para todo aquel que acabe de desembarcar en este mundo, tan
fascinante para ellos y para nosotros, y que podemos comentar en el foro:

Promesas; Circus; Demeter; Carmilla; Snowhite; Un milagro para Helen (Ana Juan)
El cartero simpático o unas cartas especiales (Janet y Allan Ahlberg)
El ratón del señor Maxwell (Frank y Devin Asch) ¿Qué tal relacionarlo con algunos de los cómics
que hemos visto protagonizados por animales humanizados?

La canción más bonita (Max Bollinger y Jindra Capek)
Zoológico; King Kong (Anthony Browne)
La sorpresa de Nandi (Eileen Browne)
¿Qué prefieres? (John Burningham)
¡Scrib, scrac, bibib blub! (Kitty Crowcher)
La isla (Arnin Greder)
Rosa blanca; La casa; La niña de rojo (Roberto Innocenti)
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La carta de la señora González (Ana Lartitegui y Sergio Lairla)
Nadarín (Leo Lionni)
Blanco y negro (David Macauly)
El pequeño rey de las flores; Caperucita (Kveta Pacovska)
El jardín de la bruja (Lidia Postma)
¡Despiértalos! (Montserrat Ginesta y Lluís Rius)
Vamos a cazar un oso (Michael Rosen)
Los tres erizos (Javier Sáez Castán)
Animalario universal del Profesor Revillod (Miguel Murugarren, Javier Sáez Castán)
Artistas insólitos (Daniel Monedero y Óscar T. Pérez)
Madlenka (Peter Sis)
El dueño de la luz (Irene Savino e Iván Rivas)
El príncipe rana (Binette Schroeder)
Donde viven los monstruos; La cocina de noche (Maurice Sendak)
Noche de tormenta (Michele Lemieux)
La parte que falta (Shel Silverstein)
El apestoso hombre queso (Lane Smith y John Sciezka)
Los misterios del señor Burdick; El expreso polar (Chris Van Allsburg)
Bartleby, el escribiente (Herman Melville y Stéphane Poulin)
En el país de la memoria blanca (Carl Norac y Stéphane Poulin)
Bestiario (Stéphane Poulin) Ideal para realizar varias actividades, especialmente si relacionamos
este título con otros similares como La tienda de animalhombres del Sr. Larsen (Daniel Monedero)
o El Gran Libro de los retratos de animales, de Svjetlan Junakovic.
Puedes encontrar muchos más álbumes ilustrados de calidad en www.canallector.com

Las series en form a to VOD y su im portancia para la literatura juvenil
Junto a los videojuegos y los eSports, las series que ofrecen plataformas como Netflix o HBO se han
convertido en la principal fuente de ocio de los adolescentes durante los últimos años. El atractivo
de estos canales de vídeo a la carta, conocidos en inglés como vídeo on demand (VOD) que ofertan
contenidos multimedia han “enterrado” el clásico formato televisivo.
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Existen propuestas que reflejan la realidad cotidiana de los jóvenes de hoy (los que pertenecen a la
generación Z, y en concreto a los que hoy tienen entre 16 y 21 años); también hay muchas basadas
en libros pertenecientes al subsector de la literatura juvenil; otras son muy consumidas por este
sector de edad pero que no tienen ninguna relación con la literatura; también otras que provienen
del mundo del cómic e incluso proyectos concebidos especialmente para el público infantil y
preadolescente, grupo de edad incluso más olvidado que el juvenil en muchas programaciones.
Desde 2015 (año en el que situamos la explosión definitiva de este formato); en España se consume
contenido de las plataformas en 1 de cada 3 familias según el Panel de hogares de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia publicado en noviembre del año pasado.
En lo que se refiere a España, Movistar + y Netflix, según este informe, estarían a la cabeza, seguidos
de Amazon y HBO, aunque HBO al estar incluido en el paquete que ofrece Vodafone posiblemente
esté también “luchando” entre comillas por el primer lugar (no sabemos los datos exactos ya que
las compañías no aportan estadísticas de forma habitual)
También tenemos Sky, en activo desde 2018 igualmente (que incluye SyFy, TNT, Fox, Axn o Mtv), y
desde el pasado mes de marzo Disney+. Hablo únicamente de aquellas que tienen un mayor
porcentaje de consumo por parte de los adolescentes, por ello no cito otras de gran calidad (e
incluso superior calidad me atrevería a decir) como Filmin o Rakuten TV, más orientadas en líneas
generales a otro tipo de públicos.
Netflix abrió el camino, fue la pionera en la creación de ficción especialmente concebida para
adolescentes, desencadenando en 2016 una afición desmedida por el consumo de contenidos no
lineales. Tanto en España como en Portugal es la primera opción a esta edad. En el caso de Portugal
si no recuerdo mal fue la primera en desembarcar y es la que aún mantiene mayor cuota de
mercado gracias a que tiene un catálogo más extenso que HBO.
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Según datos de Statista, un 51,7% (56,5 millones) de los usuarios de Netflix son internacionales
frente al 48,3% (52,8 millones) de usuarios locales. Una evolución que explica la proliferación de
producciones locales como Las chicas del cable (España), Marsella (Francia) o Suburra (Italia).
Según el mismo estudio sabemos que los españoles dedicamos casi 3 horas al día a las mismas a
través de tabletas, móviles, ordenadores y Smart TVs.
Durante el confinamiento estos datos se han disparado en ambos países. Las consultoras Nielsen y
Dynata señalan que se ha llegado hasta las 45,6 horas semanales de consumo de ficción en
plataformas VoD, situando una vez más a Netflix como la más vista, aunque Amazon Prime Video
es la que más crece. Podéis consultar más datos al respecto en el informe Digital Consumer 24 hours
indoor
Otra investigación de mercado, realizada por el Observatorio sobre nuevas tendencias de consumo
del comparador Rastreator, determinó en mayo del año pasado que este tipo de contenidos (series
bajo demanda) y en el móvil, constituyen el modus operandi de más de la mitad de los jóvenes
españoles que, por otra parte, ya nunca ven la televisión convencional.
En el mismo aparecía también otro dato determinante: 70% de los jóvenes elegían una plataforma
u otra en función de la oferta de series.
Por su parte, el que realizó la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid y la Obra Social de Caja Madrid, titulado “Consumo televisivo, series e
Internet”, y centrado en la población adolescente de esta ciudad; indicaba que las tres principales
razones por las que sentían interés por estas plataformas eran que:
•
•
•

Puedes verlo cuando quieras, adaptando el visionado a tus horarios
Tienes más posibilidades de seleccionar contenidos y programas
La privacidad. Algo tan importante en la adolescencia (echemos la vista atrás). Es decir que
“puedes estar viendo la TV sin que nadie te moleste”

Y coincidía en señalar que el público más fiel a este tipo de propuestas es el que tiene entre 15 y 17
años, además lo hace mayoritariamente a través de smartphone, seguido de PC y de Smart TV, con
la tableta como cuarto soporte de acceso.
Existen otros muchos estudios, como el que realizó Kantar Media España o la Universidad
Complutense de Madrid, por citar algunos nacionales, o el anterior que publicó la citada consultora
Nielsen, líder global en medición de lo que los consumidores ven y compran, en 2016 con el título
How worldwide viewing habits are changing in the evolving media landscape. Podéis consultar este
documento en internet.
Todos ellos coinciden en señalar a los jóvenes como los principales consumidores y al móvil, como
elemento disruptivo en este proceso transformador en el consumo de contenidos.
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Por aportar algunos datos a escala global y ponernos en situación de las cifras que mueve este
hábito, el año pasado se contabilizaron + 1.01 billones de consumidores de streaming de video
(VoD), y para 2023, se espera que la tasa se multiplique.
Pero ojo, por mucho que podamos pensar que el streaming mató al cine, como el video a las
estrellas de la radio que cantaba aquella canción de The Buggles en la primera emisión de la MTV,
los jóvenes forman parte del principal público que acude a las salas tal y como se esbozaba en el
estudio publicado por Statista en 2019 o en el Estudio de hábitos de la Federación de Entidades de
Empresarios de Cine de España, que vio la luz en mayo del año pasado.
Lo hacen mucho más aprovechando eventos como la Fiesta del Cine, pero las numerosas
adaptaciones de la factoría Disney-Marvel, o las propuestas basadas en literatura orientada a este
sector de edad mantienen el pulso y las taquillas. Así pues las series y este tipo de plataformas
nunca pueden considerarse enemigas del cine, sino un complemento más barato y accesible.
Comentaros algunas razones por las que las series en plataformas VOD han conectado tan bien con
este sector de edad:
−

−

−
−

−

Capítulos cortos, abundancia de cliffhanger, para atrapar y fidelizar (si están bien hechas
provocan los inevitables maratones porque no pueden parar de verla). Algo que se ha exportado
a la narrativa literaria juvenil.
Proyectos transmedia. Pueden leer el cómic, la novela, ver película, serie, descubrir otros
personajes de la trama en otras películas o series, conocer cameos de unos en proyectos de
otros, eco en las redes sociales, webs exclusivas y, por supuesto, merchandising en las tiendas
de ropa a las que ellos van; aparte de funkos y otros objetos.
Castings acertados y elección correcta de guionistas (directores y creadores con experiencia y
éxitos contratados o personalidad carismática en sus propuestas)
Las eternas listas (recomendaciones personalizadas, si te ha gustado esto te gustará esto otro,
temáticas…) es decir, son también prescriptoras, no solo te ofrecen el material también te
recomiendan otro
Y por supuesto la facilidad de consumo a su gusto. Todas esas características técnicas que bien
conocemos (posibilidad de reanudar la serie donde la has dejado, escuchar en varios idiomas,
compartir cuentas –lo que está al alcance de sus economías-; facilidad de manejo, excelente
factura visual)

Series que habla n sobre el universo juv enil
Euphoria (HBO)
Se trata de una producción estadounidense, de tono dramático y exquisita factura, basada en la
serie israelí del mismo nombre.
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Analiza los perfiles de un grupo de estudiantes de Secundaria mostrando los problemas que tienen
algunos de ellos con las drogas (en el proceso de rehabilitación), sus inquietudes en torno al sexo,
y analizando aspectos como la búsqueda de la propia identidad, la ansiedad y las depresiones
(temas de vital importancia y muy poco tratados tanto en la literatura juvenil como en las series);
las redes sociales, la importancia del amor y la amistad.
Para muchos muestra una incómoda realidad, pero se trata de una realidad parcial, por momentos
con dosis de violencia o pasajes de gran dureza relacionados con la salud mental; y digo parcial por
el nivel de vida o entorno social en el que se mueven algunos de los protagonistas. Es una propuesta
impactante que nos sirve para analizar con detalle, por ejemplo, cómo han cambiado las relaciones
personales entre ellos como consecuencia del uso masivo de las redes sociales.
Merlí (ATresPlayer)
Nacida en la televisión autonómica de Cataluña, su éxito despertó el interés del grupo Atresmedia
y actualmente también se puede ver en Netflix. La historia presenta algunas semejanzas con
determinados aspectos de películas como “El club de los poetas muertos”. Un profesor diferente
que llega a un instituto y revoluciona el ecosistema escolar por su forma dar clase gracias a su
personalidad, carisma y sabiduría. Y no solo a través de sus clases de filosofía (cada capítulo está
centrado en un filósofo o una corriente), también en su trato diario con el resto de profesores y
familias de los jóvenes.
En la serie vemos como el móvil es el arma de conexión entre ellos tratando temas como el sexting,
revenge porn (un tipo de violencia por internet que consiste en que exparejas o novios hacen
públicas sin consenso las imágenes con contenido sexual explícito para chantajear); el bullying, los
conflictos de una generación perdida entre sus intereses y los de sus padres, el fracaso de la
educación tradicional…
Al mismo tiempo esconde algunos interesantes análisis millenial (ya que es la generación a la que
pertenecen los profesores más jóvenes que aparecen).
Es interesante para trabajar en el contexto escolar y desvelar algunas de las peculiaridades y
necesidades de la citada generación Z
Sex Education (Netflix)
Divertida, sarcástica e inteligente, nos cuenta las peripecias de un Otis, un adolescente que es
virgen y cuya madre es terapeuta sexual. Algo que aunque guarda en secreto descubren sus
compañeros de instituto y le lleva, por una serie de aventuras, a montar una consulta clandestina
de sexualidad en el centro educativo.
Élite (Netflix)
La serie no solo cuenta los conflictos y relaciones entre los compañeros de un instituto, va mucho
más allá con la inclusión de un asesinato en la trama, que convierte el guion en un thriller salpicado
de temas muy interesantes para debatir. Al estar ambientado en un centro privado al que acuden
jóvenes de alta clase social, brotan temas como la discriminación e incluso el racismo, al

80

M odelos a plica b les de prescripción lectora pa ra jóv enes
y fom ento de la lectura con a udiencia s a dolescentes

matricularse gracias a una beca varios estudiantes que no proceden del mismo entorno que la
mayoría.
Igualmente ha provocado la aparición de fanfics y de novelas basadas en sus personajes y tramas,
editadas por grupos editoriales potentes.
The Society (Netflix)
Presenta una trama muy singular y especialmente original. Un grupo de adolescentes muda de
forma incomprensible a una versión diferente del pueblo en el que vivían, una realidad alternativa
en la que no hay padres y ellos deben crear su propia estructura social para sobrevivir. Está
producida por Marc Webb (responsable de joyas como "500 días juntos" o de las dos películas sobre
Spiderman protagonizadas por Andrew Garfield)
SKAM (Movistar+)
Sus conceptos han revolucionado el consumo de ficción entre adolescentes. El original es Noruego
y durante el proceso de creación de sus tramas, los autores realizaron entrevistas a jóvenes de
aquel país para que les hablasen de sus vidas, costumbres, inquietudes: por tanto es un relato
bastante veraz.
Entre las claves de su éxito: La integración de elementos transmedia (hay vídeos, conversaciones
por whatsapp o posts en RRSS de los personajes en tiempo real y que puedes ver en su sitio oficial
en Movistar, la plataforma que emite la versión en español y que va por su cuarta temporada)
El fiel reflejo de lo que viven los jóvenes hoy en día y de algunas de sus preocupaciones (y la de sus
padres): distintos credos, presencia de las drogas, desórdenes alimenticios, fiestas, relaciones
personales, descubrimiento de la sexualidad, enfermedades mentales…
On my blok
proyecto que según la crítica norteamericana “es una pena que no reciba la misma cobertura
mediática que 'Stranger Things' (...) porque es sin duda la mejor serie para adolescentes que Netflix
tiene en su catálogo”. Describe el día a día de cuatro amigos en un instituto ubicado en un barrio
marginal de Los Ángeles, siempre con mucho humor y originalidad.

Series que conectan con la literatura juvenil
Ahora vamos a ver algunas series que están basadas en libros juveniles, y que por tanto pueden
tener muchos matices interesantes para trabajar en actividades con ellos, como por ejemplo en
clubes de lectura o para trazar debates en diversos formatos que pueden llamarles la atención.
Vamos a comenzar con Por 13 razones, una serie polémica, cuyos creadores tuvieron que suavizar
el guion tras incrementarse los suicidios en EEUU (supuestamente a raíz de su emisión y éxito); o
tras recibir quejas de asociaciones de padres por otras escenas violentas o por el consumo de
tabaco en pantalla.
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Según afirmaba su creador, Brian Yorkey, en una entrevista, cuando apostaron por la novela de Jay
Asher lo hicieron pensando en retratar de la forma más honesta posible la realidad de los
adolescentes. Tanto a la obra literaria, editada en España por Nube de Tinta, como a la serie es
importante llegar con cierto bagaje y trabajo previo, para poder organizar tertulias posteriores con
enjundia y no dejar libre la interpretación de los acontecimientos que suceden.
El libro vio la luz en 2007 y la serie diez años después, habla del gran tabú del suicidio, pero en su
trama también caben otros asuntos como los abusos sexuales, el consumo de drogas, el bullying o
la incomprensión de los adultos ante las nuevas formas que tienen de comunicarse… La novela,
igualmente, fue tan revolucionaria como atrevida.
Pionera en la distopía en formato serie fue la saga Los 100. Siete temporadas en las que se narra la
vida cotidiana en una posguerra nuclear donde solo cuatrocientas personas han logrado salvarse
en 12 naves espaciales conectadas en las que se ha incrementado la población, por lo que tienen
que instaurar control de natalidad y pena de muerte para garantizar los alimentos. De forma secreta
envían a 100 delincuentes adolescentes a la Tierra para saber si es nuevamente habitable.
Las novelas originales fueron escritas por la norteamericana Kass Morgan y editadas en España por
Alfaguara. La serie comenzó en SYFY y ahora puede verse tanto en Movistar como en Netflix.
YOU es un extraño ejemplo de cómo puede funcionar una historia a través del boca-oreja. El libro
original de Caroline Kepnes (escrito en 2014) pasó con más pena que gloria y de hecho en España
se publicó recientemente (Nocturna Ediciones), hasta que llegó su adaptación y alcanzó cotas
inimaginables. Como con Juego de tronos, serie y libros (porque ha continuado en nuevas partes)
van por libre y avanzan en tiempos diferentes.
Nos cuenta la historia de un asesino que, por su carácter carismático, conquista a la audiencia y de
hecho ejerce ese rol tan terrorífico casi por casualidad, y no os digo más. Solo que ha tenido
alabanzas del mismísimo Stephen King.
Carta al Rey recupera una fantástica novela de la veteranísima escritora alemana de literatura
infantil Tonke Dragt, editada en España por Siruela.
Nos muestra una clásica aventura épica con un joven caballero como protagonista que vivirá todo
tipo de situaciones para impedir, con la entrega de una carta, que un siniestro príncipe sumerja al
mundo en el caos.
Los vampiros siempre han ocupado un lugar destacado en la iconografía juvenil y ahora mismo, tras
los tiempos de Crónicas Vampíricas, con ocho temporadas en HBO basadas en las obras de L. J.
Smith; tenemos Drácula, nacida en la BBC y que retoma el espíritu clásico del personaje creado por
Bram Stoker; y la más interesante, por su punto de vista totalmente diferente, NOS4A2
Está basada en la novela homónima de Joe Hill y este año inicia su segunda temporada. Es una
historia que me recuerda al mito de Nosferatu, con dos personajes protagonistas muy diferentes
cuyas historias se cruzan, por un lado un anciano que recorre el país en busca de niños a los que
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extraer su energía para rejuvenecer y seguir con vida. Y por otro una adolescente de familia
desestructurada que en una de sus huidas al bosque descubre una inquietante habilidad.
En el campo de la fantasía épica, al hilo de Juego de tronos, aunque no tiene nada que ver y ya tenía
mucho éxito con anterioridad a ser serie gracias a sus adaptaciones en el campo de los videojuegos,
tenemos The Witcher.
Monstruos, magia y caballeros heroicos concebidos por el escritor polaco Andrzej Sapkowski (son
numerosos libros e incluso también hay cómics), se la conoce como Saga Geralt de Rivia y están
editados por Alamut Ediciones.
En esta misma onda está Las crónicas de Shannara, que fue la gran apuesta de la MTV para jóvenes
y que, sin embargo, se ha quedado a mitad de camino al no cerrar el final y dejar de emitirse en la
segunda temporada por no encontrar financiación.
Era una interesante adaptación de los libros de Terry Brooks, editados por OZ, que ha vendido más
de 25 millones de ejemplares en todo el mundo y recuperan otros personajes fundamentales del
género como son los druidas y los hechiceros.
En lo que se refiere a bestsellers:
El descomunal éxito que John Green tuvo entre los adolescentes lectores hace años aún colea, y
fruto de ello es la adaptación que HBO ha realizado de Buscando a Alaska
La miniserie cuenta la amistad que se convierte en amor entre dos adolescentes y las situaciones
inesperadas que deben afrontar al producirse un hecho determinante. Es una fábula iniciática
narrada con el mismo acierto que la novela.
Son destacables también algunas apuestas que tienen ya algunos años, como Gossip Girl, que
también están basadas en una novela, y que han vuelto a la actualidad gracias al empeño de HBO,
que vuelve a producir episodios tras su antigua etapa en cadenas generalistas. Las novelas
originales son de Cecily Von Ziesegar.
En este apartado también podemos incluir las novelas de Jenny Han A todos los chicos de los que
me enamoré y sus dos secuelas, convertidas en comedias románticas por Netflix en tres capítulos
que este año tendrán continuidad.
Valeria, sobre los bestsellers de Elisabet Benavent, una producción española en esta misma
plataforma que se ha estrenado también en 2020.
Y en otro nivel Antihéroes, el éxito autoconclusivo de la pareja de escritoras Iria G Parente y Selene
M. Pascual, cuyos derechos han sido comprados por Globomedia.
Los adolescentes sin duda esperan con mucha impaciencia este proyecto, tal y como podéis sondear
en las redes sociales, ya que son dos de las autoras más aclamadas a nivel nacional en este sector
de edad.
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Y para finalizar este bloque también dos series que se han convertido en fenómeno entre muchos
adolescentes y que ha provocado un gran ascenso de ventas también de los libros en los que están
basadas. Me refiero a:
La novia fantasma (novela publicada por Hidra), se emite a través de Netflix y combina de forma
soberbia una intriga romántica con aspectos inquietantes del folclore chino (los matrimonios de
conveniencia con espíritus o familiares ya fallecidos) y una gran ambientación histórica. Una historia
sobrenatural que recuerda un poco a determinadas novelas de Kate Morton.
Violet y Finch
Aunque se trata de una película, creo pertinente citar este título (publicado en papel por DestinoPlaneta), al tratarse de una trama orientada claramente a este grupo de edad y que ha obtenido un
importante éxito de audiencia.
Bridgerton
Basada en las novelas de la autora norteamericana súper ventas, Julia Quinn, narra las historias de
la saga familiar de los Bridgerton, el universo “sexy, lujoso y competitivo de la alta sociedad
londinense” en pleno siglo XIX, integrado por ocho hermanos de quienes conoceremos sus
aventuras amorosas. La serie está producida por Shonda Rhimes (Anatomia de Grey) y Besy Beers
The Durrells
Se puede ver en Filmin y está basada en la trilogía de Corfú, de Gerarld Durrell. Las aventuras de la
familia británica en la isla griega, poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial tienen de
todo, mucho humor, drama, choque cultural, historia, zoología… Pero sobre todo resulta
interesante porque es un excelente retrato de cómo sienten y viven los jóvenes a diferentes edades
(paso de la infancia a la adolescencia, pubertad, juventud y madurez) encarnadas en las distintas
fases que experimentan los hermanos Gerald, Margot, Leslie y Larry.
Las obras originales han sido reeditadas en España por Alianza y son excelentes títulos para trabajar
en clubes de lectura.
Todas las criaturas grandes y pequeñas
Bucólica adaptación de la obra original del veterinario James Herriot ambientada en la Inglaterra
rural de entreguerras, repleta de humorismo. Un canto a la vida, al paisaje verde de las tierras altas
Yorkshire y en definitiva a todos los seres vivos. Las novelas están editadas por Ediciones del Viento
y la serie disponible en Filmin.
Good Omens (Amazon)
La adaptación de una novela cómica de Terry Pratchett y Neil Gaiman sobre un demonio y un ángel
que se unen para evitar el Armaggedon.
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Killing Eve (HBO)
Dos mujeres protagonistas, una ingeniosa agente del MI5 cuyo aburrido trabajo se aleja de su sueño
de ser espía y una asesina experta que disfruta de los lujos que su violento trabajo enfrentadas en
un adictivo juego del gato y el ratón.
Jonathan Strange y el señor Norrell (Filmin)
Una versión alternativa de la historia de Inglaterra plagada de momentos mágicos y en la que se
combina un asombroso elenco de personajes reales y ficticios. El libro está editado por Salamandra.

Foto: Editorial Hidra

Uno de los últimos éxitos para jóvenes que está causando sensación en su versión audiovisual es la
serie Sombra y Hueso, basada en las novelas de Leigh Bardugo (editadas en España por Hidra).
Fantasía épica de calidad a la que han seguido otros éxitos como Asedio y tormenta y Ruina y
ascenso.
Tal vez el origen de toda esta pasión por las series está en la adaptación de Canción de hielo y fuego
(Gigamesh), de George R. R. Martin, una saga de novelas que lograron aumentar su número de
lectores de forma exponencial (incluso de jóvenes que nunca se habían acercado a un libro o que
no eran seguidores de las novelas de fantasía); tras el estreno de la versión realizada por HBO y que
supuso todo un acontecimiento social.
Igualmente merece la pena señalar, aunque no esté basada en ningún libro, el descomunal éxito
alcanzado por Stranger Things. Es indudable que es una serie que tiene calidad en sus guiones y
tramas, pero sorprende su éxito en la generación actual al estar trufada de infinitas referencias a
los años ochenta.
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Ha conseguido que muchos jóvenes de hoy descubran obras como Los Goonies, ET, Critters, Los
Gremlins, Cuenta Conmigo o incluso la literatura de Stephen King, además de generar un
interminable merchandising en las tiendas de ropa a las que suelen acudir en los centros
comerciales.
Es ciencia ficción de primera calidad y lleva en antena desde 2016 en Netflix. El hilo conductor de
la trama nace de la extraña desaparición de Will Byers, origen de todo tipo de fenómenos insólitos
que cambiarán la vida de un apacible pueblo norteamericano.
La estética ochentera, los continuos homenajes solapados a clásicos del cine de aquella época,
cómics, música y demás cautivan a diversos miembros de una misma familia, y constituyen uno de
los ejemplos de serie que genera literatura, pues se han escrito varias obras y fanfics sobre ella.

Series para el público preadolescente con base literaria
Los lectores infantiles y preadolescentes también pueden disfrutar de una apreciable oferta de
series en diversas plataformas basadas en grandes éxitos literarios de ayer y hoy. Recomiendo
especialmente trabajar con títulos como:
HILDA, una especie de Heidi transgresora, que vive aventuras en la montaña y vive con su madre y
una extraña mascota. Originalmente nació como cómic, editado en España por Bárbara Fiore, y
ahora se ha convertido en una serie de libros firmados por el mismo autor, Luke Pearson. La versión
animada es exquisita.
Una serie de catastróficas desdichas, con tres temporadas ya en Netflix, se ha consolidado como
una excelente adaptación de las obras originales de Daniel Handler más conocido como Lemony
Snicket, y que narra las aventuras de los huérfanos Baudelaire y el siniestro conde Olaf, obsesionado
por descubrir los secretos de la familia.
Los últimos frikis del mundo otra serie de animación, basada en los libros editados por Hidra y
escritos por Max Brallier. Cuenta con doblajes de Mark Hamill (Luke Skywalker) o Rosario Dawson
en el original y describe la supervivencia de un grupo de jóvenes aficionados a los videojuegos (la
serie defiende las múltiples virtudes de este tipo de ocio); tras un “apocalipsis monstruoso”.
Percy Jackson, una célebre saga de aventuras ambientada en un mundo secreto, el de los antiguos
dioses griegos, recreado con acierto por el escritor Rick Riordan en pleno siglo XXI.
Y otro clásico, la saga de la Materia Oscura de Philip Pullman, en HBO, con varios premios a sus
espaldas tras el estreno el año pasado y que retoma las historias de Lyra y Will, dos jovencitos de
los que depende el futuro de la humanidad y que deben hacer frente a todo tipo de personajes
fantásticos.
La versión anime del hit que marcó un antes y un después en la literatura fantástica en España,
Memorias de Idhún, de Laura Gallego, se estrenó en Netflix y cuenta con la implicación personal
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de la autora en los guiones. Ha generado diversidad de opiniones entre los fans pero sirve para
rescatar esta obra fundamental de la LIJ del XXI.

Imagen: Duomo Editorial

Ana de las tejas verdes (que cuenta con una fantástica edición de Edelvives), nos habla de la vida
de Ana Shirley, una niña ingeniosa y vitalista, huérfana desde los dos años, que por un inesperado
error encontrará el hogar que nunca tuvo junto a los hermanos Cuthbert en su granja de Tejas
Verdes y revolucionará la apacible vida de los habitantes de Avonlea.

Cóm ics que se conv ierten en series y siguen triunfa ndo
En lo que se refiere al campo del cómic, tenemos que celebrar que cada vez más novelas gráficas o
tebeos de gran calidad están siendo adaptados también a este formato.
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De nuevo los superhéroes, al igual que pasa con los blockbusters en el cine de los últimos años,
toman el protagonismo, aunque hay algunas excepciones, como vamos a ver.
Destaca, por su carácter crossmedia, The Magic Order (Netflix), editada en España por Panini, y
creada por un miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico: Mark Millar, y el francés
Olivier Coipel. El primero se publicó en 2018. Millar es colaborador en hits como Los Vengadores, y
creador de otros como Kick-Ass, Kingsman… Todos convertidos en películas.
Netflix adquirió Millarworld, el sello propio en el que editaba estas obras. Por tanto podríamos decir
que la plataforma edita en papel y al mismo tiempo propone su visión en formato serie.
Ilustraciones espectaculares para describir el día a día de una orden secreta de magos que se
deshicieron de sus poderes negativos hace cientos de años, y hoy viven en silencio entre nosotros
en una existencia ordinaria. El propio autor describía el proyecto como algo más cerca de Los
Soprano que del El señor de los anillos.
Watchmen ha sido posiblemente una de las más aclamadas y revolucionarias (con muchísimos
premios desde que se estrenó en HBO). No refleja exactamente el mítico cómic de Alan Moore sino
que está ambientada en un universo alternativo en el que los vigilantes enmascarados son tratados
como criminales. Apela a la nostalgia de los lectores que conocieron el original de DC pero capta a
nuevos lectores que van de la serie al cómic (así lo prueba la reedición del mismo)
Jessica Jones
Esta chica Marvel que renunció a sus superpoderes para vivir aventuras cotidianas como detective
privado lleva en Netflix desde 2015. Es una propuesta muy ingeniosa que podemos destacar sobre
todo por la gran ambientación que casi supera a los escenarios y personajes ideados por su creador,
Bendis. Sus posibilidades son amplias ya que también tiene adaptación al mundo del videojuego. Y
encima conecta con otros personajes como Daredevil o Puño de Hierro.
Ella forma parte de lo que en Marvel llaman la trilogía de los “héroes de la calle”, de la que también
forman parte el citado Iron Fist (Puño de Hierro) y Luke Cage.
Iron Fist, aunque es de Marvel, no estuvo en Disney + sino en Netflix y duró dos temporadas. Como
sabéis el personaje de Thomas y Kane, aunque no tuvo mucho éxito en la adaptación, si gustó a los
más aficionados a los héroes de esta factoría.
Y Luke Cage, también estrenada en Netflix, tuvo el mismo problema. Ha terminado en la segunda
temporada aunque gustó a los chicos/as fans del género. Es la historia de un ex presidiario
encapuchado de piel impenetrable obsesionado por limpiar su reputación y redimir a su barrio.
Misma suerte corrió Daredevil, la versión en formato serie de este héroe que fue llevada al cine.
Dentro del universo Marvel tal vez la más consolidada es Agente Carter. Aquí coincidimos
adolescentes y adultos. Ambientada en el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque por
momentos es algo lenta capta muy bien esa atmósfera de cine negro, con ambientaciones y
escenarios formidables, y que se emite en Disney+.
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The End of the F***ing World (Netflix)
Esta serie británica basada en un cómic de Charles Forsman (la más seguida en la plataforma
durante 2018); presenta a dos protagonistas muy singulares, un psicópata adolescente que conoce
a una joven rebelde e insolente con muchas ganas de conocer mundo, procedentes de familias
desestructuradas, juntos deciden huir pensando que encontrarán la felicidad lejos de donde viven.
Una de las razones de su éxito es la brevedad de sus capítulos, distribuidos de forma frugal y que
reflexionan de manera muy curiosa sobre la necesidad de romper con la “mediocridad” entre
comillas que supone vivir en familia, la necesidad de huir del ambiente opresivo que genera la
escuela…
Es un canto a la libertad pero en un tono muy negro, pesimista, lleno de situaciones rocambolescas
y ciertamente complicadas.
Del mismo autor citar Esta mierda me supera, propuesta se ha estrenado el año pasado y también
orientada a este grupo de edad.
A la espera estamos de ver lo que nos depara la versión serie de todo un clásico, The Sandman, la
serie originalmente publicada por la ya desaparecida editorial Vértigo que contará con el propio
Neil Gaiman, todo un icono para muchos lectores adolescentes, como productor. O el posible
desembarco de la plataforma VOD de DC Cómics en Europa, con todo su catálogo al completo.
Heartstopper (Netflix)
Adaptación de la novela gráfica LGBTQ+ escrita por Alice Oseman. Cuenta la historia de dos
adolescentes, Nick –un alegre jugador de rugby- y Charlie –un joven tímido, nervioso y
abiertamente homosexual- que asisten a una escuela británica de varones. Tras ser asignados como
compañeros de banco, ambos entablarán una relación amistosa hasta que, lentamente, Charlie se
dará cuenta de que está enamorado de su amigo.
Para cerrar este apartado quería citar algunos buenos ejemplos de cómic español convertidos en
cómic gracias igualmente a Netflix, que ha demostrado ser el principal aliado del noveno arte.
Polar ha sido el primer cómic nacional adaptado por la plataforma, un tebeo de Víctor Santos,
nacido en la web, bastante violento, pero que merece la pena citarse ya que ha sido una ambiciosa
producción con el actor Mads Mikkelsen a la cabeza.
Al igual que El vecino, de tono humorístico, publicado por Astiberri, y creado por el Premio Nacional
de Cómic Santiago García y el dibujante Pepo Pérez. Más que un héroe es un antihéroe, y la
protagoniza Quim Gutiérrez y Clara Lago. En 10 capítulos ha conseguido buenos resultados y
merece celebrarse que estos tres cómics hayan llegado tan lejos. Llevaban muchos años en
proyecto (los tebeos fueron reseñados en Canal Lector en 2004)
No quería dejar de citar el que es, sin duda, el caso de éxito más especial pues su autora ha
conseguido triunfar en las principales plataformas en las que se mueven los jóvenes lectores.
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La británica Beth Reekles, que hoy tiene 25 años –para que os hagáis una idea de su precoz triunfo, comenzó escribiendo en la plataforma Wattpad, de la que ya he hablado en otros webinars en
profundidad, ahí alcanzó gran relevancia y pronto las editoriales quisieron publicar su obra The
Kissing Booth en formato papel.
Su éxito siguió creciendo y Netflix decidió comprar los derechos para una serie. Y ahora se ha
convertido también en película.

Los clubes de lectura: un clásico de la prescripción literaria
¿Cuáles son las razones del éxito de una actividad que sobrevive al paso del tiempo? Podemos
identificar varias que justifican el atractivo y la motivación que ejercen las actividades grupales en
torno a la lectura no solo a esta edad, a cualquiera.
▪

▪

▪

Conectar y compartir propuestas, autores preferidos o historias en diversos formatos con otras
personas que tienen las mismas inquietudes, algo que por suerte hoy día podemos afrontar en
un doble plano virtual y presencial.
Significan además un refuerzo del hábito y nuevos incentivos para los lectores habituales y el
descubrimiento de propuestas que no fueron capaces de hallar y que les interesan, para los
poco o nada aficionados a este tipo de prácticas colectivas.
Se convierten en protagonistas. Al abrir un espacio semanal en el que se habla sobre historias
en formato cómic, álbum ilustrado, novela, e incluso sus adaptaciones a otros lenguajes, como
el cine o los videojuegos, tienen la oportunidad de compartir sus descubrimientos y apuestas
personales. Luego incidiremos en este punto vital.

Utilizando textos, autores y formatos sugerentes como eje vertebrador, según la concepción del
trabajo que siempre hemos tenido en FGSR, un club de lectura del siglo XXI debe integrar una
programación basada en sesiones monográficas, siempre con eventos y actividades
complementarias en las que debemos intentar implicar a todos los agentes culturales de la
comunidad en la que se asienta el grupo.
Desterremos la idea de “grupo de personas que se reúne para hablar de una novela” con la que los
amigos de los chicos y chicas que forman estos grupos juzgan a sus componentes. Hoy son mucho
más y los conceptos compartir, intercambiar y exponer ideas se han multiplicado por mil con los
recursos online de los que disponemos en la actualidad, como pueden ser Goodreads, Tumblr o
Wattpad.
En España, a modo de anécdota, señalar que –en lo que se refiere al ámbito bibliotecario- los
primeros de los que se tiene constancia nacieron en Madrid, Cataluña y Guadalajara a finales de los
setenta.
Es en este plano, el bibliotecario, en el que quiero incidir en primer lugar. Sin duda, las bibliotecas
son las grandes aliadas de los CDL
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Han sido las grandes impulsoras. Casi todas incluyen en su programación alguna modalidad ya que,
en principio, necesita de pocos elementos para la puesta en marcha: lectores, un libro y un
coordinador/a que conduzca las sesiones. Si bien es cierto que hay pocos clubes de jóvenes en
comparación con otros tipos.
Cuando he intentado establecer sinergias con otros grupos me he encontrado en muchas ocasiones
con que se identifica como club juvenil a comunidades de lectores de 10-11 años. Voy a referirme
en todo momento a estos grupos como aquellos compuestos por adolescentes pertenecientes a la
GENERACIÓN Z, en concreto aquellos que hoy tienen entre 13 y 19 años, edades que aunque os
parezca increíble pueden convivir en armonía en estos clubes. Los pequeños sienten atracción por
compartir espacio con los mayores y estos ejercen una especie de “tutorización” de los menores.
El método más efectivo de “captación” para estos grupos se basa en la observación permanente.
Más allá de aquellos lectores compulsivos, que por supuesto son siempre la base, interesan
aquellos que aunque sean esporádicos demuestran interés por determinadas actividades o géneros
concretos (por ejemplo los fans del fantasy o del cómic); alguno que sea todo un experto en series
de plataformas VoD, y, especialmente importante, algún usuario carismático y muy popular en las
salas, ya que puede ayudarnos a “hacer grupo” y sumar más componentes.
En esta labor es vital la coordinación en equipo, que te ayuden los compañeros/as cuando localicen
a gente que pueda estar interesada o que tiene un perfil idóneo.
Una vez hemos convencido a unos pocos (no muchos, pero tendrán el status de “fundadores” y les
gustará saberlo) para iniciar esta actividad, es fundamental que los usuarios que participan sientan
que van a tener beneficios por ello (como ventajas en el servicio de préstamo, posibilidad segura
de conocer de cerca a sus autores/as preferidos, acceso a novedades antes que nadie…)
No te desanimes si en las primeras sesiones acude poca gente. Es totalmente normal. Incluso si ya
has establecido una dinámica provechosa y tienes cierto grupo de “fieles” vivirás algunas jornadas
en las que la asistencia es mínima. Son fases que hay que pasar hasta lograr el equilibrio que
siempre se consigue.
Ellos deben sentirse protagonistas absolutos. El coordinador, por su parte, debe intentar ser como
un buen árbitro de fútbol o baloncesto, debe pasar desapercibido. En este sentido:
• Ellos deben decorar el espacio exclusivo en el que se celebra la actividad en el caso de que sea
presencial. Basta con un papel continuo, por ejemplo, en las paredes en el que se escriban las
frases que deseen, traigan sus fotos y posters, dibujen, hagan grafitis, dejen mensajes
personalizados todas las personas ajenas al club que pasen por él (escritores, ilustradores,
miembros de oenegés…) A medida que se vayan incorporando nuevos componentes este lugar
debe ser redecorado con más fotografías, objetos, libros que hayan significado algo importante
en su vida, recuerdos, citas literarias...
• Es interesante también aportar objetos personales como funkos, tazas y velas literarias, ofrecer
marcapáginas siempre sobre la mesa… Hoy día hay una amplia variedad de merchandising
sobre literatura juvenil, cómic y crossover.
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• Los componentes deben votar y elegir por consenso un nombre con el que identificar al grupo
y que se utilizará para configurar los perfiles en las redes que queramos estar. En este sentido
hay que elegir exclusivamente aquellas en las que suelan moverse habitualmente para lograr
el compromiso de que sea uno de ellos/as el encargado de dinamizar ese perfil.
• Con la explosión de Instagram en los últimos dos años recomiendo especialmente utilizar como
vehículo principal para la difusión esta red (aprovechando los múltiples recursos que
encontraremos mediante los hashtags #Instabook o #Bookstagram y la facilidad para conectar
con autores y editoriales); y sondear los mini videos que podemos componer a través de Tik
Tok. También la posibilidad de implementar un perfil en Issuu para posibles publicaciones que
hagamos en el club; y Wattpad en el caso de que queramos realizar algún experimento (en
formato modo privado) con los aficionados a la escritura.
• Resulta interesante, si podemos, ambientar de alguna forma la sala en relación a la lectura que
estemos desarrollando y hacer sesiones previas vinculadas al tema. Por ejemplo: si hablo de la
Trilogía de las Brujas de Maite Carranza y los días antes al encuentro también invito a un
antropólogo que hable de esta figura a lo largo de la historia, presentamos videojuegos en los
que aparezcan estos personajes, etc…
• Es bueno introducir una dinámica sencilla pero efectiva: llevar café en termo, celebrar
“chocolates literarios”, es decir tertulias como siempre pero acompañadas de este tipo de
“incentivos” (estos gastos podemos sufragarlos nosotros mismos); y que cada semana una
persona se encargue de llevar bizcocho casero, magdalenas, gusanitos… Lo que deseen. Es un
pequeño gesto que suele encantarles. Y le da mucha prestancia a las tertulias en clave de
broma.
• Y por supuesto practicar “el tercer tiempo”. La tertulia a la puerta nada más terminar, fuera de
horario “oficial”. A veces son más sinceros y espontáneos en ese momento. Y si se puede
prolongar en una cafetería mejor (sobre todo en invierno –por experiencia personal-). En el
caso de los encuentros con autor a veces puede pasar que ellos también se sumen a la
propuesta. Igualmente invitar a otros bibliotecarios de la ciudad a alguna de las sesiones y
también a esta reunión extra (aquellos que trabajen con jóvenes o gestionen secciones de
cómic, por ejemplo)
• También resulta eficaz introducir una dinámica diaria final de presentación por parte de cada
uno de los miembros tipo “el último libro que me ha emocionado”, la “última película que me
ha gustado”, una “canción o grupo para recomendar”, un nuevo escritor/a que les haya
cautivado, recomendar amigos que estén haciendo sus primeros pinitos y similares. Propuestas
así reforzaran su papel dentro del grupo y les ayudará a conocerse un poco más y buscar
afinidades.
• Una vez se ha constituido el grupo y tenemos claro lo que necesitamos en la sala, el
coordinador y los componentes deben escoger los temas que más les interesan o las lecturas
específicas que se quieren realizar entre las propuestas que salgan en una conversación
informal. A partir de ahí diseñaremos la programación y colaboraciones que podamos
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encontrar en la ciudad (a bajo coste, podemos optar por lo más socorrido que es regalar un
libro a los colaboradores. Habitualmente todo el mundo aporta su granito de arena en este
tipo de proyectos)
• Publicitar la actividad en redes sociales y en algún momento, de forma presencial en los
espacios en donde podemos encontrar posibles lectores interesados (institutos de la zona y
Espacio Joven); a través de presentaciones de libros “seductores”, aplicaciones o anuncios
sobre la visita de algún escritor o ilustrador residente en la comunidad. Los carteles no suelen
dar buen resultado.
• Fomentar la relación entre los componentes más allá de los encuentros del club organizando
"cafés literarios" u otras actividades que ayuden a reforzar la cohesión grupal (fuera de la
programación oficial).
• Utilizar todo tipo de materiales que ofrezcan historias jugosas: películas, apps, cómics
videojuegos, aparte de libros en formato papel y digital, en cada sesión.
• Invitar a algún escritor, ilustrador, booktuber, bookstagrammer, bloguera, editor o cualquier
otro miembro de la cadena lectora a algunas sesiones para realizar pequeños talleres,
presentaciones o, simplemente, charlar con los componentes. Para ello es importante primero
confeccionar un listado de aquellos que residen en la ciudad o incluso en el barrio.
• En cuanto a la parte digital del club es importante:
• Abrir un perfil en Goodreads, para facilitar la interacción entre sus miembros aunque no
puedan reunirse y para permitir la reflexión conjunta sobre las obras que se presentan, además
se pueden crear listas temáticas. Hacer en principio un grupo privado.
• Diseñar de forma conjunta un espacio en la web con Wordpress o Tumblr que sirva como “nave
nodriza” de la actividad, y en donde podamos compartir reseñas, impresiones, escritos, fotos,
vídeos. En ambos casos se pueden programar publicaciones y rebloguear contenidos de otros.
• Gran parte de los lectores esconden en su interior un escritor. Organizar un taller de escritura
como complemento al club para identificar aquellos componentes que pueden ayudarnos a
crear contenido, al mismo tiempo que les otorgamos un mayor protagonismo y reforzamos su
papel a la hora de cohesionar al grupo. Se puede amplificar lo que hagan con un perfil en
Wattpad (también empezar con uno privado al que solo tengan acceso los miembros)
• Compartir cuestionarios, en clave de humor, cada cierto tiempo, para conocer mejor a los
componentes y tener más posibilidades de acertar con las lecturas escogidas. Recomiendo
especialmente una versión que adaptéis del célebre Test Proust o el libro “Nueve preguntas”
de Dibbuks.
• Alternar encuentros presenciales con autores con otros que se realicen a través de redes
sociales, permitiendo de esta forma conectar tanto con escritores/as nacionales como con
otros que residan en otros países o escriban en diferentes idiomas
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Recom endar lectura en pa pel desde contextos digitales
Cada vez con mayor frecuencia se publican expansiones transmedia de novelas de éxito. Un
ejemplo muy interesante es Quartermaester, un viaje a los mundos imaginarios de la saga Canción
de hielo y fuego, de George R. R. Martin, o la app George R. R. Martin’s A World of Ice and Fire – A
Game of Thrones Guide, creada por Random House para IOS.
Esta aplicación cuenta con algunas particularidades interesantes como un filtro anti-spoiler. Con él
puedes indicar en qué momento de la saga te encuentras para que no te desvelen nada nuevo.
Incluye la información detallada de más de 600 personajes, 550 lugares, y mapas interactivos
oficiales.
Tal y como hemos señalado también cada vez más novelas apuestan por crear webs vinculadas a la
trama de las mismas o listas en Spotify que reúnen canciones que aparecen citadas en la novela o
que inspiraron a los autores/as a la hora de escribirlas.
En esta línea, las bibliotecas municipales de Barcelona pusieron en marcha la iniciativa Libros con
banda sonora, un conjunto de listas de reproducción basadas en libros musicales a las que se podía
acceder mediante un código QR.
Destacan también nuevas herramientas para encontrar las próximas lecturas que queremos
empezar, como la aplicación Whatbook.
Disponible para Apple, permite construir un punto de encuentro para los amantes de los libros,
descubriendo novedades, charlando sobre clásicos, creando estanterías virtuales junto a familiares,
amigos y desconocidos aficionados a los mismos géneros.
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En la década 2000-2010 se publicaron las primeras novelas etiquetadas como “transmedia”. Tal y
como señala Carlos A. Scolari en Anuario A/C de Cultura Digital editado en 2014, este concepto fue
acuñado por el investigador estadounidense Henry Jenkins en un artículo publicado a comienzos
2003 y hace referencia a aquellas obras que tienen dos características fundamentales: el relato se
cuenta a través de múltiples medios y plataformas (por ejemplo, la narrativa comienza en un cómic,
continúa en una serie televisiva de dibujos animados, se expande en forma de largometraje y
termina (¿termina?) incorporando nuevas aventuras interactivas en los videojuegos (seguro que
ahora mismo os vienen muchos títulos a la cabeza que cumplen esta norma); y, por otra parte, una
parte de sus lectores no solo consume esa historia sino que, incentivados por la curiosidad, buscan
más materiales vinculados a la misma (en Youtube, en un fanfiction…)
Una de las primeras orientadas al público juvenil fue El silencio se mueve, de Fernando Marías, que
enlazaba un cómic (realizado por el Premio Nacional Javier Olivares); una web y otros recursos
virtuales.
Otro de los campos interesantes que debemos explorar es el de los videojuegos, a través de las
numerosas adaptaciones que se están realizando también de éxitos literarios.
Igual que en generaciones anteriores tuvimos como referencias algunas novelas o películas, para
muchos adolescentes del XXI puede ser Uncharted, la serie de videojuegos creada por Naughty Dog
y distribuida por Sony.
En países como Chile ya se está trabajando, desde las instituciones gubernamentales, en incentivar
el consumo de títulos de calidad y construir, a partir de ellos, fanfics. Así lo recoge la web del Plan
chileno de lectura, a través de una iniciativa de M. Hidalgo, S. Ríos y K. Vera.
Existen cada vez más juegos (The Witcher, Her Story, Read Only Memories , Undertale…), donde
prima la calidad de la construcción narrativa, a la que hay que llegar con cierto bagaje previo.
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Webgra fía y bibliogra fía funda m enta l
y enla ces a recursos digita les de interés pa ra m edia dores
14 Book Instagrams to Follow if You Love Reading as Much as We Do. FYI, they're called
"bookstagrams"
JEAN-PHILIPPE, McKenzie. En Oprah Daily
15 Bookstagrammers to follow in 2020
En She Reads
15 cuentas de 'bookstagram' que demuestran que los libros pueden ser tan bonitos por fuera como
por dentro
CAMINO, Abril. En Trendencias Abril Camino
16 juegos de mesa y cartas para fomentar la literatura entre jóvenes y mayores
MARQUINA, Julián
Anuario A/C de cultura digital 2014
SCOLARI, Carlos A.
Barómetro de Hábitos de lectura y compra de libros 2020
FGEE; CEDRO; Conecta; Ministerio de Cultura y Deporte
Bookstagrammers: el postureo con los libros
BELLIDO, Isabel. En Yorokobu
Bookstureo: todo lo que necesitas para posturear sobre libros
Vídeos protagonizados por Sebas G. Mouret. En Atresplayer
#BookTok: leer libros entre lágrimas es tendencia en TikTok y está disparando la venta de clásicos
SANCHIS, Albert. En Magnet Xataka
“Booktubers”, “bookstagrammers”, blogueros… toman la Feria del Libro de Madrid
HOYOS, Sandra. En Eldiario.es
Booktubers, el placer de compartir la lectura
MANZANO, Mª Inmaculada. En Bibliopos
Booktubers en español
EGUARAS, Mariana
Booktubers, o cuando Youtube llegó para salvar al libro
URCELAY, Maite. En Nokton Magacine
Booktubers y la diversificación de la lectura en pantalla
JUÁREZ, Veronica. En Leer en pantalla
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