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En 2010 escogimos El Señor de los Anillos, de John Ronald Reuel Tolkien, una de las
obras cumbres de la literatura universal. Nos parece una obra perfecta para fomentar la lectura
e invitar a los más jóvenes a iniciarse con paso seguro en el maravilloso mundo de los libros.

Además, en esa ocasión hicimos un gran esfuerzo para darle al acto un carácter lúdico, que es
tan importante para niños y jóvenes, y gratificante para los fans de la saga épica. Contamos
con tres figurantes amenizando la lectura: montaraz dúnadan, hechicera Istar, y dama de
corte gondoriana, además de diversos objetos de atrezzo para caracterizar al público
lector como personajes de la trilogía.

Leímos fragmentos de la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, tanto en
castellano, como en valenciano, y en el original inglés de la obra, e incluso cantamos una
canción a coro
,
elemento tan característicamente tolkieniano del legendarium de la Tierra Media.

En definitiva, se trató de un acto interesante, divertido, que disfrutaron decenas de personas,
un evento de promoción de la lectura y la fantasía, dinamizador de la Feria del Libro y
contribuyente al éxito de la misma, en colaboración con los libreros, y a la vez lúdico, original y
espectacular, que cautivó a todos los asistentes.

No os perdáis los álbumes de fotos y videos:
- Un Día para Leer 2010 - El Señor de los Anillos , con figurantes y atrezzo.
- Alumnos del Bernat Artola leyendo "Una reunión muy esperada" .
- Na Violant d'Hongria 2010 leyendo "El Senescal y el Rey" .
- Alumna del Instituto Ribalta leyendo "Treebeard" .
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