
«Creemos que todo el mundo debería tener la 
oportunidad de compartir historias.» Bajo este 
lema, la asociación sin ánimo de lucro LitWorld puso 
en marcha hace 12 años una iniciativa a escala global 
para celebrar el poder de la lectura en voz alta 
como un medio para crear comunidad, amplificar 
nuevas historias y defender la alfabetización 
como un derecho humano fundamental. El World 
Read Aloud Day ha reunido millones de lectores de 
todo el mundo para celebrar el poder de la lectura y de 
compartir historias.

Este año, Editorial Flamboyant se vuelve a sumar 
a la iniciativa y, para ello, ha reunido a más de 
veinte autores, ilustradores, traductores, libreros, 
bibliotecarios, periodistas y prescriptores que leerán 
la novela infantil Mofeto y Tejón, escrita por Amy 
Timberlake e ilustrada por Jon Klassen. «De esta 
manera queremos fortalecer el compromiso de 
la editorial con la promoción de la lectura en voz 
alta. Estamos convencidas de que leer en voz alta a 
los niños y niñas cada día puede cambiarles la vida. 
Y, ¿qué mejor forma de celebrarlo y reivindicarlo 
que reuniendo a personas de ámbitos tan diversos 
y que trabajan para acercar la lectura a los niños?», 
afirman Eva Jiménez (CEO) y Patricia Martín (Directora 
Editorial), cofundadoras de Flamboyant.

Por la mañana se realizará la lectura del libro en catalán 
y por la tarde en castellano, a través de un vídeo en 
directo que se retransmitirá simultáneamente en su 
canal de Youtube, su página de Facebook y su perfil 
de Twitter. Rodrigo Morlesin, Susanna Isern, Adrián 
Cordellat, Antonia Justicia, Javier Pizarro, Román 
Belmonte y Sergio Andricaín, entre otros, participarán 
en el evento. Podéis ver el listado completo de 
participantes en su sección de actualidad de la web. 

EL FOMENTO DE LA LECTURA EN VOZ ALTA: UN 
COMPROMISO EDITORIAL

Uno de los compromisos de Flamboyant es 
el fomento de la lectura en voz alta como la 
herramienta más poderosa que hay para garantizar 
a los niños y niñas un futuro de oportunidades 
laborales y un alto nivel de felicidad y bienestar. 
En 2020 iniciaron una campaña de promoción lectora 
con el objetivo de concienciar a la población de los 
beneficios de la lectura en voz alta.

¿Y por qué es tan importante? Leer en voz alta a los niños 
ayuda a construir vínculos afectivos en la familia, 
aumentar su vocabulario y crear conocimiento de 
fondo, proporciona un modelo de lectura a los más 
pequeños y fomenta el deseo de leer, al margen de 
obligaciones escolares. Tal y como afirma Jim Trelease 
en su libro The Read-Aloud Handbook, «cada vez que 
le leemos a un niño estamos enviando un mensaje 
de placer directamente a su cerebro.»

MOFETO Y TEJÓN: UNA JOYA LITERARIA IDEAL 
PARA LEER EN VOZ ALTA

La elección de esta novela por parte de Flamboyant 
no ha sido arbitraria. Mofeto y Tejón es el primer 
título de la serie sobre una extraña pareja, escrita e 
ilustrada por dos grandes y premiados nombres de la 
literatura infantil: Amy Timberlake y Jon Klassen. Desde 
su publicación, ha sido aclamado por la crítica: fue 
seleccionado como Mejor Libro del Año por más de 20 
listas. La sonoridad y el ritmo del texto (traducido del 
inglés al castellano por Patricia Antón, lleno de bromas, 
juegos lingüísticos y onomatopeyas, lo convierten en 
una novela ideal para compartir la lectura.

Barcelona, 24 de enero de 2022

Flamboyant se suma al  
World Read Aloud Day  
con una jornada dedicada  
a celebrar y poner en valor  
la importancia de la lectura  
en voz alta
Autores, ilustradores, traductores, bibliotecarios,  
libreros, periodistas... leerán en streaming la novela
infantil Mofeto y Tejón a lo largo de todo el día.
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