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MANIFIESTOS 
POR LA LECTURA 

23 de abril 

1. Una familia comprometida con la lectura es aquella que anima a leer 
incluso antes de que su hijo/a sepa leer. Proporciona a niños y niñas 
libros bien ilustrados para que hojeen y se recreen mirando las imá-
genes es una buena manera de empezar a amar la lectura. 

2. Es aquella que da ejemplo leyendo libros, revistas, periódicos y per-
mite que sus hijos e hijas los sorprendan frecuentemente con uno de 
ellos en las manos. 

3. Es aquella que cuenta cuentos a sus hijos e hijas, les recita rimas y 
poesías, se las lee en voz alta y llena sus oídos de musicalidad y de 
magia. 

4. Es aquella que acompaña a sus hijos e hijas a visitar exposiciones, 
que asiste a funciones de títeres o teatro y a otros espectáculos cul-
turales para ir afinando la sensibilidad y la imaginación de sus pe-
queños. 

5. Es aquella que comparte y comenta las lecturas de sus hijos e hijas. 

6. Es aquella que acompaña a sus hijos e hijas a los lugares donde es-
tán los libros (librerías y bibliotecas) para mirar y seleccionar juntos. 

7. Es aquella que fomenta y cuida la biblioteca familiar o personal y 
destina en su casa un espacio adecuado para ello. 

8. Es aquella que aprecia y lee, con sus hijos e hijas, las publicaciones 
que se hacen en el colegio. 

9. Es aquella que comprende que la compra de un libro no es algo ex-
cepcional, aunque en las fechas señaladas, cumpleaños, reyes, día 
del libro, etc..., no debe faltar, sino que lo considera parte de los 
gastos de educación de sus hijos e hijas. 

10. Es aquella que se ocupa de ver algunos programas de televisión, 
películas, etc. con sus hijos e hijas y que, juntos, comentan y com-
parten la experiencia. 

Mariano Coronas Cabrero,  

Maestro de Primaria y bibliotecario escolar. 
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Daniel Pennac. COMO UNA NOVELA. Editorial ANAGRAMA.  

Por sólo 9 euros y con sólo 170 páginas Daniel Pennac nos muestra lo que 

es para todos la pasión de leer y, lo más difícil, da pistas para que ese 

placer de la lectura podamos inculcarlo tanto a los más pequeños 

como a los imprevisibles adolescentes. Todo ello escrito en forma de 

monólogo regocijante que hace que sea uno de los ensayos más amenos y 

desenfadados que se puedan leer. Un libro que es necesario leer todos para 

recordar que nadie ha tenido nunca tiempo para leer pero que nada, jamás, 

ha podido impedir que acabásemos una novela que amábamos. 

Si me disculpan... dejo de escribir... que tengo un libro empezado. 

1. Todo niño, sin distinción de raza, idioma o religión, tiene derecho a escuchar los más hermosos cuentos de la tra-
dición oral de los pueblos, especialmente aquellos que estimulen su imaginación y su capacidad crítica. 

2. Todo niño tiene pleno derecho a exigir que sus padres le cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos pa-
dres que sean sorprendidos negándose a contar un cuento a un niño, no sólo cometen un grave delito de omi-
sión sino que se están autocondenando a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento.  

3. Todo niño que por una u otra razón no tenga a nadie que le cuente cuentos, tiene absoluto derecho a pedir a un 
adulto de su preferencia que se los cuente, siempre y cuando éste demuestre que lo hace con amor y ternura, 
que es como se cuentan los cuentos. 

4. Todo niño, tiene derecho a escuchar cuentos sentado en las rodillas de sus    abuelos. Aquellos que tengan vivos 
a cuatro abuelos podrán cederlos a otros niños que por diversas razones no tengan abuelos que se los cuenten. 
Del mismo modo, aquellos mayores que carezcan de nietos están en libertad de acudir a escuelas, parques y 
otros lugares de concentración infantil donde, con entera libertad, podrán contar cuantos cuentos quieran. 

5. Todo niño está en el derecho de saber quiénes son Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, Salgari, 
Roald Dahl, Gloria Fuertes, Michael Ende, Fernando Alonso, Satoshi Kitamura, Montserrat del Amo, Cornelia 
Funke, Gianni Rodari,... y otros tantos escritores. Las personas adultas están en la obligación de poner al alcan-
ce de los niños todos los libros, cuentos y poesías de esos autores. 

6. Todo niño goza a plenitud del derecho de conocer las fábulas, los mitos y las leyendas de la tradición oral de su 
país; tienen perfecto derecho a interesarse por los relatos de otros pueblos y países, por cuentos de tradiciones 
y culturas lejanos.  

7. El niño también tiene derecho a inventar y contar sus propios cuentos, así como a modificar los ya existentes, 
creando su propia versión. 

8. El niño tiene derecho a exigir cuentos nuevos. Los adultos están en la obligación de nutrirse permanentemente de 
nuevos e imaginativos relatos, propios o no, con o sin princesas, largos o cortos. Lo único obligatorio es que 
éstos sean realmente hermosos. 

9. El niño siempre tiene derecho a pedir otro cuento y a pedir que le cuenten un millón de veces el mismo cuento. 

10. Todo niño, por último, tiene derecho a crecer acompañado de las aventuras de Sandokan, de una escuela de 
hadas, de las historias de castillos encantados, de animales que hablan, de dragones y enanos, de lo difícil que 
es enseñarle a tejer a un gato, de las aventuras de la hormiga y la cigarra,... Del inmortal “había una vez...” pa-
labra mágica que abre las puertas de la imaginación en la ruta hacia los sueños más hermosos de la niñez; y 
del “colorín, colorado...” que pone un fin en la historia e induce a abrir un nuevo mundo de aventuras, otro libro. 

ASÍ SEA ESTA NORMA Y ASÍ SE CUMPLA 

LIBRO RECOMENDADO PARA  

PADRES, MADRES, MAESTROS, PROFESORES,... 

..más propuestas en http://bibliotecasdealbacete.blogspot.com  

BIBLIOTECAS ESCOLARES Y PÚBLICAS 
VEN Y TRAE A ALGUIEN 

¡DISFRUTA DE LOS LIBROS! 

DERECHO DE LOS NIÑOS A ESCUCHAR CUENTOS 
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