Un Día para Leer

Un Día para Leer es una actividad cultural que organiza Amics de la Natura tradicionalmente
en la
Feria del Libro de Castellón, invitando a todos los asistentes a leer su
fragmento favorito de la obra seleccionada, o a escuchar a otros haciéndolo.

Fomentar la lectura es siempre positivo y este es el motivo que nos ha llevado a fijar un
intenso y activo Día para Leer, eligiendo obras especialmente adecuadas para
invitar a los jóvenes a adentrarse en el mundo de la literatura
, pues ellos son los lectores del mañana, y contando en la medida de lo posible con atrezzo,
figurantes, escenografía u otros elementos que supongan un atractivo para hacer más amena
la lectura. También constituye un acto de
apoyo a los libreros
, pues contribuye a dinamizar la Feria del Libro de la ciudad.

Está organizada en forma que, por turnos, las personas que lo deseen leen un fragmento de
una obra escogida; todo el que se acerque puede caracterizarse con el atrezzo y leer un
fragmento. Participan alumnos de colegios e institutos y público en general.

Se han realizado 13 ediciones anuales y algunos de los libros que han leído han sido los
siguientes:

La isla del tesoro , de Robert Louis Stevenson.

El libro de la selva , de Rudyard Kipling.

Harry Potter , de J.K. Rowling.
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Tombatossals , de Josep Pascual Tirado.

Las mil y una noches , recopilación de cuentos árabes tradicionales de Oriente Medio.

El señor de los anillos , de J.R.R. Tolkien.

Libros ganadores de las distintas ediciones del Premi Tardor de Poesia

El principito , de Antoine de Saint-Exupéry: Contamos con una colección de 45 ediciones del
libro
en distintos idiomas, de entre los cuales, mostrando la diversidad cultural
existente en Castellón, se leyeron fragmentos, entre muchos otros, en francés, inglés, italiano,
rumano, árabe, chino, japonés, gallego, portugués, sueco, alemán, castellano, valenciano...

El Quijote, de Miguel de Cervantes.

El quadern gris, de Josep Pla.
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