
Captación  de  jóvenes  sanluqueños  para  el  II  Encuentro  con  Booktubers  en
Aznalcázar

Mañana, viernes 03 de mayo, la localidad de Aznalcázar acogerá el II Encuentro de jóvenes con
Booktubers, donde estos influencers de la literatura compartirán sus experiencias dentro de este
nuevo fenómeno que  fusiona cultura, diversión e innovación.

Con el fin de involucrar de forma activa a nuestra localidad en esta actividad de promoción cultural
y fomento de la lectura, Cristina Herrera, Monitora Sociocultural de la Biblioteca Municipal con
cargo a la Iniciativa de Cooperación Local del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, ha realizado una
labor de captación de jóvenes sanluqueños en el Centro Educativo IES Lucus Solis  para invitarlos a
asistir y participar en el evento.

En los últimos años, el fenómeno “Booktuber” se ha extendido de una forma viral en nuestro país.
Siguiendo los pasos del tradicional “Youtuber”, el “Booktuber” se caracteriza por poseer un don
innato para contarnos frente a una cámara su opinión sobre la lectura de un libro determinado,  a la
que añade retos y juegos relacionados con la obra en cuestión, con el fin de incitarnos a su lectura –
o de disuadirnos de la misma- y hacernos partícipes en su dinámica, dando lugar de este modo a la
formación viral de comunidades que ejercen una gran influencia social.  

El encuentro, organizado por BIMA -Bibliotecas Municipales del Aljarafe-, tuvo su primera edición
el año pasado en la localidad de Bormujos. En esta edición, los jóvenes asistentes disfrutarán con
las recomendaciones literarias de las “Booktubers” Sara Cantador y Susana Quirós; de apertivos y
música con DJ. 

El  evento  cuenta  con  un autobús  gratuito  con  salida  a  las  17:00  desde  La  Corredera.  Para  la
asistencia,  es  imprescindible  la  inscripción,  sin  coste  alguno,  en  la  Biblioteca  Municipal  de  la
localidad.

Esta actuación está financiada por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo procedente del
Programa Operativo de Empleo Juvenil


