
¿POR QUÉ NO TE  ANIMAS A RECOMENDAR
 UN LIBRO COMO SI FUERAS UN

 YOUTUBER?

La Biblioteca Municipal de Villa del Río, con el fin de fomentar la lectura entre la población adolescente y
juvenil, pone en marcha esta iniciativa para, a través de las nuevas tecnologías, animar a leer .

Sólo hay que coger prestado un libro de la biblioteca, de cualquier temática o género, y hacer una reseña en
vídeo, como los de los youtubers  que podéis encontrar en internet, donde entre en juego la originalidad a
la hora de editarlo.

Por supuesto el vocabulario soez, sexista o xenófobo está prohibido, al igual que los espoilers.
Lo importante es que contéis cosas del libro sin desvelar la trama. Hay que llamar la atención pero no contar
todo el libro.

BASES
1. Para jóvenes de 12 a 17 años.
2. Para participar debes tener carnet de biblioteca y si no, puedes solicitarlo en tu biblioteca.
3. Se rellenará una autorización, por parte de los padres o tutores del menor, para la difusión del mismo en
las redes sociales del Ayuntamiento.
4.  Los  vídeos  se  enviarán  por  correo  electrónico   o  por  WeTransfer  a  la  siguiente  dirección:
bibliovilladelrio@gmail.com.
5. Los vídeos se pueden grabar con móvil, tablet o cámara y su duración no podrá exceder de 3 minutos.
6.  Debe aparecer una referencia explícita al libro de la biblioteca que se está recomendando en el vídeo.
Puedes ayudarte del siguiente GUIÓN ( no hace falta que los describas todos pero sí los subrayados):
- Soy (nombre) y voy a recomendar (libro y autor)
- Este libro llegó a mis manos… (cómo)
- Su autor/a (fecha y lugar de nacimiento, algún dato biográfico interesante y otras obras que ha escrito)
- El libro, que está narrado por...(quién lo narra y qué tipo de narrador es), transcurre en (tiempo y espacio)
y trata sobre/de...(argumento sin destripar el libro, tratando de generar interés por él).
En este punto, debéis limitaros a contar el planteamiento y una parte del nudo (interrumpirlo en un punto
que genere suspense).
-Esta  obra  literaria  me  ha  gustado/no  me  ha  gustado  porque…  (tres  razones:  sensaciones  que  te  ha
producido  la  lectura,  reflexiones  que  te  ha  planteado,  forma de  escribir  del  autor,  personajes  que  te
impactan, recuerdos que te trae, relación con tu experiencia vital…)
- Del libro que quedo con… (un momento, una situación, un personaje, una frase), porque…
- En cambio, lo que menos me ha gustado del libro es… porque…
- El personaje que más me ha gustado ha sido… porque… y el que menos… porque (recomendable si no has
hablado de los personajes antes)
- El final me ha parecido...(sin desvelar nada)
-Recomiendo este libro a… (tipo de lector)
- Despedida (libre)
7. No se admitirán los vídeos que cuenten el final del libro o utilicen un vocabulario soez, sexixta o xenófo.
8.  Cualquier  problema que se  presente durante  esta  actividad se  resolverá  siempre con el  criterio  del
personal bibliotecario.
9. Participar en esta actividad supone la aceptación de las bases.
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PREMIO
Habrá un premio (a determinar) para el booktuber más activo, que se entregará el 24 de octubre Día de la
Biblioteca. En caso de empate ganará quien haya enviado primero el último vídeo.

INSCRIPCIONES Y FECHA DE COMIENZO

Las autorizaciones las encontrarás en la biblioteca.
La fecha de comienzo es el 1 de febrero y terminará  el 15 de junio 2021 (último día para enviar vídeos).


