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La Asociación  de  Vecinos  la  Loma  de  Canteras  en  colaboración 

con La biblioteca Josefina Soria de Centro Cultural Ramón Alonso 

Luzzy y  buscando  ideas  para  incentivar  la  lectura,  hemos 

decidido hacer una nueva actividad que ya ha  sido probada en 

distintas partes del mundo y queremos unirnos en su aplicación, 

nuestra idea es invitarte a disfrutar de una cita a ciegas, no una 

cualquiera,  sino  una  que  te  fascine,  una  cita  de  la  que  tal  vez 

puedas  aprender  algo  nuevo:  una  cita  a  ciegas  con  un  libro.



Es  una  forma  muy  original  de  acercar  los  libros  a  adultos, 

jóvenes  y  niños.               

    La  idea se extendió en Estados Unidos bajo el nombre Blind 

Date with a book (Cita a ciegas con un libro), gracias a la idea 

de una Biblioteca Pública de Los Ángeles, que quiso promocionar 

entre  los usuarios  ciertos  libros.  La pretensión no  fue otra que 

dar  a  conocer  libros  olvidados  en  las  estanterías,  bien  porque 

sus  portadas  no  eran  demasiado  atractivas,  o  porque  se 

encontraban  eclipsados  por  las  novedades  editoriales.

   



La Cita a ciegas con un libro se fue extendiendo por otros países 

y llegó a Europa. La idea original envolvía los libros en papel de 

embalaje,  y  colocaba un  cordón, una etiqueta y un adhesivo o 

nota  en  el  que  se  daban  algunos  datos  del  libro,  sin  desvelar 

demasiada  información: el género, el autor/a, una opinión, una 

frase del libro, alguna información sobre el marco del relato o la 

temática...  Lo  importante  era crear  intriga, misterio,  deseo  por 

el  libro  objeto...Mostrarle  tu  rincón  favorito  de  lectura,  tu 

biblioteca  personal,  mostrárselo  a  tus  amistades...

   



A  partir  de  esta  idea  se  ha  puesto  en  marcha  un  nuevo 

club  de  lectura  que  quiere  acabar  con  los  prejuicios  y 

animar  a  la  ciudadanía  a  leer  propuestas  literarias 

diferentes a las habituales, El fin de la actividad consiste en 

hacer  un  guiño  al  usuario  y  proponerle  una  especie  de 

juego  con un «libro-sorpresa» del que no  sabe ni  el  título 

ni el autor.  





Contenido Taller
Es  básicamente  un  acercamiento  a  los  distintos  libros  propuestos  sin 

conocer  ni  el  contenido,  ni  el  título  de  los  mismos,  cuyo  objetivo  es 

intentar  que  los  lectores  erradiquen  los  prejuicios  de  la  cabeza  con 

respecto  a  autores  y  libros  y  evitar  así  una  opinión  sesgada.

Entre los libros de la Biblioteca nos encontramos con algunos que, como 

si  se  tratarán  de  actrices  o  actores  famosos,  tienen  multitud  de 

seguidores;  son  libros  que  tienen  lista  de  espera  para  ser  leídos.

A su lado se encuentran otros libros, en muchos casos libros fantásticos 

y  magistralmente  escritos,  que  por  esas  cosas  extrañas  de  la  vida  no 

tienen apenas lectores y todavía no han encontrado el amor de su vida.



Los libros han sido cuidadosamente elegidos a partir de 

una amplia gama de géneros y envueltos sin pistas que 

anuncien  su  contenido.  Esta  selección  “sorpresa”,  son 

libros  irresistibles,  menos  irresitibles,  pero  que  deben 

ser  leídos  para  darles  una  oportunidad,  y  algunos 

pueden  ser  o  son  capaces  de  enamorar.  A  través  de 

esta iniciativa, se trata de sorprender al lector, que, sin 

esperarlo, puede desarrollar otros gustos en su lectura



 Los  usuarios  pueden  convertirse  en 

verdaderos  críticos,  valorando  la  obra 

literaria  degustada,  escribiendo  una 

pequeña  reseña  sobre  el  acierto  o  no 

del  encuentro  con  el  libro  y  la 

experiencia generada.

Anatomía del libro



DIFERENTES TEMATICAS

Crimen & thriller Histórica

Negra

Romance

Ciencia Ficción

Aventuras

Fantástica



Las reacciones han sido tan variadas que es 
imposible resumirlas, pero aquí compartimos 
algunas impresiones generales, cuidando la 
intimidad de los participantes. Muchos 
reconocieron que no habrían leído un libro 
como el que les tocó si no hubiera sido así, 
envuelto y de sorpresa. 



En ese sentido, la mayoría estaba agradecida 
porque esta actividad les abrió la puerta a 
nuevos estilos literarios, nuevos temas y 
nuevos autores. Algunos manifestaron que 
hubieran dejado de leer un libro, pero se 
comprometieron hasta el final y acabaron el 
libro..  Y hubo quienes hicieron “cambio de 
libros” después de oír que otros habían leído 
historias que les interesaban…..

."



RAZONES PARA 
ENROLARSE

   - Romper prejuicios en cuanto a lecturas.

    -  Dar  visibilidad a  obras  que  quedan  eclipsadas 

entre novedades comerciales y literatura de moda.

      - Ofrecer  la oportunidad de que un autor o autora 

desconocidos te sorprendan.

  -  Descubrir el interés por nuevas disciplinas.

 



FOMENTAR LA 
LECTURA

RAZONES PARA 
ENROLARSE

CONOCER  AUTORES

DIVERSIDAD 
LECTURA

LEER ES 
GENIAL



 Todo esto nos permitió reflexionar sobre 
cómo nos  comportamos  cuando  salimos 
de  nuestro  estilo  literario  y  conocemos 
nuevas  tematicas.  Y  sobre  todo  la 
disposición  que  tenemos  para 
desprendernos  de  las  etiquetas  y  no 
dejarnos  llevar por  la portada, asi como 
aprender  lo  que  otros  tienen  que 
contarnos, brindándoles nuestro tiempo.

Reflexión 



GRACIAS!
16

Esperamos que el próximo año siga 
creciendo el número de lectores 
valientes que se animan a 
desprenderse de sus prejuicios y leer 
un libro sin ver su portada. Y a 
compartir sus lecturas con otros, 
permitiéndose conocer otras formas 
de leer . Hay nuevos libros que 
esperan ansiosos por ser 
descubiertos.
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