El 23 de septiembre en todo el país

SAN JUAN CELEBRA LA 20.a MARATÓN NACIONAL DE LECTURA
59.585 chicos, jóvenes y adultos pertenecientes a 242 instituciones de la provincia
participan de esta Maratón Nacional de Lectura. En todo el país 4 millones de niños, niñas,
jóvenes y adultos se suman a leer.
Llega una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura que se realiza hoy en todo el país.
Con una inauguración virtual de una hora de duración desde la plataforma
conectadosporlalectura.leer.org, un grupo de prestigiosos escritores e ilustradores de
literatura infantil compartirán juegos y mensajes, convocando a grandes y chicos a jugar con
palabras, historias e ilustraciones.
Con la conducción del escritor Luciano Saracino, los chicos y chicas podrán disfrutar de ocho
autores de reconocidos títulos infantiles y juveniles. ¿Quiénes son? Laura Ávila, escritora y
guionista; Victoria Bayona, escritora; Cucho Cuño, ilustrador y escritor; Gabriela Burin,
ilustradora y escritora; María Laura Dedé, escritora y narradora; Ángeles Durini, escritora;
Istvansch, ilustrador y escritor y Walter Poser, escritor e ilustrador. Además, dejará su mensaje
Canela (Gigliola Zecchin), escritora y editora, madrina de la Maratón y otros queridos y
talentosos autores que se suman este año
Como parte de la celebración, durante la transmisión se presentará a los 24 niñas y niños más
lectores de todo el país. Se trata de los chicos y chicas que más leyeron en la plataforma Leer
20-20, espacio creado por Fundación Leer desde donde se accede de manera gratuita a libros
digitales que se renuevan quincenalmente, textos clásicos y audiolibros de variados autores y
editoriales.
Las instituciones participantes -escuelas, centros comunitarios, centros de salud, entre otras- y
familias que se sumen a la Maratón podrán acceder a 200 libros digitales disponibles en línea
de los más reconocidos autores y editoriales. Los textos estarán disponibles para leer desde el
23 de septiembre hasta el 6 de octubre en desafio.leer.org
Con el hashtag #LeerTeEmpodera, desde las redes sociales de la Fundación Leer (Facebook,
Instagram y Twitter), se compartirán consignas y propuestas para multiplicar las experiencias y
el amor por la lectura entre chicos, chicas y jóvenes. Entre lecturas y juegos, grandes y chicos
podrán seguir la celebración en las redes y compartir fotos y testimonios de lo que sucede en
cada rincón del país.
Acerca de Fundación Leer
Fundación Leer es una organización sin fines de lucro que desde 1997 trabaja en la Argentina para acercar
la lectura y los libros a niños y niñas en todas las regiones del país. En 2018, Fundación Konex le otorgó el
Premio Konex Platino en la categoría Entidades Culturales. Y, en 2019, fue distinguida con el Premio
Samsung Innova por su plataforma digital Leer 20-20. El desafío –que hoy tiene más de 800 mil usuarioscomo proyecto más innovador en la categoría Arte y Cultura.
Desde su creación en 1997, Fundación Leer implementó sus programas y campañas en las 23 provincias
del país y en la Ciudad de Buenos Aires. 2.508.358 niños, niñas y jóvenes se beneficiaron con sus
programas educativos; se distribuyeron 2.569.273 libros nuevos en instituciones educativas y otras
organizaciones de la comunidad, se crearon 3.861 espacios de lectura provistos de libros infantiles y
juveniles y se capacitaron 27.613 adultos para fortalecer la enseñanza de la lectura y de la escritura.

