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Un plan lector
a medida
«El que lee mucho y anda mucho
ve mucho y sabe mucho».

Me llamo Rosa del Real,
soy maestra y bibliotecaria.
Me gustaría presentaros el Plan lector de Alcalá (PLA)
que hemos confeccionado en Loqueleo
en colaboración con la Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Un proyecto específico para los colegios
e institutos de Alcalá de Henares.
Como directora del PLA estoy dispuesta a
colaborar con los tutores y profesores para
asesorar y perfeccionar este plan.
Soy vecina de Alcalá y esa cercanía es un valor
que puede beneficiar a este proyecto.
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Este sería el viaje
literario que
Cervantes hubiese
querido hacer con
los estudiantes
de los centros de
Alcalá de Henares.

Nos hacemos eco de las palabras del
ilustre Cervantes, de ese concepto de
aventura que tiene implícita la lectura, para diseñar un plan lector específico dirigido a la comunidad educativa de esta ciudad; un plan abierto y
flexible con el que cada centro escolar
decidirá la mejor propuesta en busca
de sus intereses y el de su alumnado.
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Es importante desarrollarlo pensando en las
particularidades del alumnado, atendiendo a
la diversidad y al contexto de cada año: distinto
alumnado, diversas temáticas, distintos docentes…
No hay un modelo único de plan lector,
debe ser flexible, variado y atender a las
necesidades de los estudiantes, sus gustos
y los distintos ritmos lectores.
Es un trabajo de planificación conjunta y de trabajo
en equipo por parte de profesores, aunque puede
haber un coordinador.

El objetivo de este plan es hacer
de los escolares lectores competentes,
que sea un medio de disfrute y que
adquieran hábitos de lectura.
En definitiva, fomentar el gusto por
la lectura creando lectores habituales
para toda la vida.
Pero todo esto no sería suficiente
sin la implicación de los docentes.
Para animar a leer a los niños y niñas basta
con el entusiasmo de los adultos.
Sin emoción no se puede transmitir.

LOS INGREDIENTES NECESARIOS SON

ENTUSIASMO, CURIOSIDAD, EMOCIÓN, MOTIVACIÓN, EJEMPLO,
CREATIVIDAD, COMPLICIDAD, CONOCIMIENTO, FORMACIÓN,
DISFRUTE, RECURSOS…
Nuestro plan lector tiene
los siguientes OBJETIVOS:
MOTIVAR LA PRÁCTICA DE LA LECTURA
como herramienta de aprendizaje, crecimiento y disfrute.
ABRIR LA PUERTA DE ACCESO A LA LECTURA,
teniendo en cuenta los diferentes gustos y ritmos lectores del alumnado.
FACILITAR LA LABOR DE LOS DOCENTES
en la elaboración de un plan lector a medida.
Favorecer la IMPLICACIÓN DE TODOS LOS MEDIADORES
(familia, docentes, bibliotecarios, libreros…) en la promoción de la lectura como hábito saludable.
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Con ese fin se programan actividades que estimulen
el interés y el hábito de la lectura.
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¿PARA QUÉ?
El objetivo del plan lector de centro es la creación de una herramienta que ayude a mejorar la competencia lectora de los estudiantes, la comprensión lectora y la comunicación oral y escrita.
Para despertar su gusto por la lectura y que adquieran hábitos lectores para toda la vida. Para que la
práctica de la lectura sea una herramienta de aprendizaje, crecimiento y disfrute.

¿POR QUÉ?
Porque la lectura es una destreza comunicativa fundamental para el desarrollo personal y social, y
para el acceso al conocimiento. También es fuente de disfrute.
La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de
aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Un deficiente aprendizaje lector y una
mala comprensión de lo leído llevan a los estudiantes al fracaso escolar y personal.

¿PARA QUIÉN?
Para el disfrute de los lectores y de toda la comunidad educativa.
Para el beneficio de los alumnos y las alumnas al mejorar su comprensión lectora en todas las áreas, así
como en todos los ciclos y etapas. Con esto mejoraremos los resultados académicos.
Para implicar a todos los mediadores (familia, docentes, bibliotecarios, libreros…) en la promoción de
la lectura como hábito saludable.

¿DÓNDE?
En las AULAS. Mediante actividades organizadas y planificadas buscando estrategias, recursos, actividades y los medios que se aportarán para conseguir los objetivos.
La BIBLIOTECA. Desde la biblioteca del centro se coordinarán y realizarán una serie de actividades
relacionadas con la lectura. La biblioteca del centro se debe consolidar como un lugar de reunión para la
lectura y el estudio, para el disfrute de nuestros alumnos, alumnas y familias. Será un sitio vivo, activo
y atractivo.
En CASA. Intentaremos involucrar a las familias de algún
modo: compartiendo lecturas y colaborando en actividades,
talleres, visitas culturales y en la búsqueda de información,
materiales y libros. Les recomendaremos visitas a librerías,
bibliotecas, ferias y lugares relacionados con el mundo del
libro. También que conozcan lo que sus hijos e hijas leen.
NUESTRO BARRIO. La BIBLIOTECA PÚBLICA
de nuestro barrio, las LIBRERÍAS y otros centros. Estas
entidades deberían conocer nuestro centro y sus necesidades, al igual que nosotros deberíamos saber qué actividades de interés se realizan, tanto para las familias como para
los centros.

© Jokin Mitxelena,
Tras la pista del abuelo

El Plan de Fomento de la Lectura debe formar parte del Proyecto Educativo de Centro
y de las programaciones. Cada centro debe elaborar su propio plan lector en el que
aparecerán las lecturas seleccionadas, las estrategias que se llevarán a cabo, los
recursos, las actividades y los medios que se aportarán para conseguir los objetivos.

© Ximena Maier,
La lagartija escurridiza

Un buen plan
con varios objetivos
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Cómo seleccionar los títulos

Descripción del plan
Proponemos un plan inspirado en los valores de la obra cervantina:

Los buenos libros y las buenas historias estimulan la imaginación de los niños y niñas y
los impulsan a contribuir al cambio desde una edad temprana.

AMISTAD, SOLIDARIDAD, PERSEVERANCIA, INICIATIVA, JUSTICIA…
Valores que podemos transmitir a los escolares a través de la lectura, con la intención de
que sean los principales protagonistas del cambio a ese mundo mejor que todos deseamos.
Pero también con las circunstancias que rodearon a este ilustre personaje cervantino:
aventura, imaginación, valor, humor, superación de miedos y adversidades.

Un plan lector de centro debe hacer una selección de títulos de calidad por curso, de temática variada,
de distinto género literario, dependiendo de los gustos y necesidades de los escolares. Para desarrollar su
competencia lectora, el alumnado ha de ser capaz de entender e interpretar textos variados.

Buscando apoyo
para su creación

© Julia Ortega,
Monstruos de minuto y medio

Este plan se apoya en todo esto para ofrecer una selección de títulos por curso, de la temática variada a
elegir, dependiendo de los gustos y necesidades del alumnado. También una oferta de recursos para estudiantes, profesores y familias.

En la selección de las obras se han tenido en cuenta
los siguientes CRITERIOS:

Autores y autoras heterogéneos,
nacionales e internacionales,
y escritores y escritoras premiados
con el Premio Cervantes Chico.

Textos ricos para aprender,
imaginar, apreciar, valorar,
reflexionar y, sobre todo,
DISFRUTAR.

Géneros diversos:
poesía, teatro, narrativa y cómic.

Textos de gran calidad
literaria.

Temáticas variadas:
fantasía, historia, humor,
misterio, amor, miedo…

Atendiendo a efemérides
importantes que queramos
resaltar en el centro.

Atendiendo a nuestro entorno,
nuestra cultura y nuestra historia.

Libros con infinidad de posibilidades
didácticas para trabajar los
contenidos de las diferentes áreas
curriculares y desarrollar las
inteligencias múltiples.

Somos conscientes de la labor que supone todo esto y de la cantidad de trabajo que tenéis entre manos. Por
eso, desde Loqueleo, queremos facilitar toda esta tarea ayudando al docente en la elaboración del plan lector y
en fomentar el gusto por la lectura de los escolares mediante actividades que estimulen el hábito lector.

Para ello TE AYUDAMOS con:

•

•
•
•
•
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•

Una selección de títulos de
calidad, de todos los géneros
literarios y con temas cercanos
a los lectores. Puedes leer las
primeras páginas de cada libro
en nuestra página web.
Un plan lector flexible en el que
podrán elegir según el gusto de
los estudiantes y su nivel lector.

Con ese fin se programan actividades motivadoras
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, así
como la participación activa.
En ellas TRATAREMOS
DISTINTOS ASPECTOS:

•
•
•

Una selección de títulos por
temas, atendiendo a efemérides
seleccionadas o a vuestros
proyectos de centro.

•

La motivación de tus alumnos
despertando y aumentando el
interés por la lectura.

•
•

Recursos, estrategias y
materiales para el aula, para
estudiantes, profesorado y
familias.

•

Puesta en práctica del plan
lector de centro.
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•

•
•

Presentaciones de libros adecuados
a la edad y gustos del alumnado.
Conocer a los autores y autoras y su obra.
Descubrir y valorar la importancia
que tiene leer bien.
Guías de lectura y magacines llenos de
recursos.
Realizar juegos y actividades
de comprensión lectora.
Aprendizaje basado en proyectos (ABP).

+6m

+4

+6

+8

Serie Lima

Serie Verde

Serie Amarilla

Serie Morada

Desarrollar las diferentes inteligencias
múltiples.
Hacer partícipes a las familias y al resto
de la comunidad educativa.
Elaborar jornadas temáticas.
Creación de materiales para el aula
y los docentes.

+10

+12

+14

Serie Naranj a

Serie Azul

Serie J uveni l
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Recursos para estudiantes,
profesores y familias
Estaréis informados de los principales acontecimientos literarios y de las efemérides destacadas con las que podremos trabajar en las aulas. A
través de nuestra página web y las redes sociales
os iremos recordando estos eventos y os informaremos de los talleres y actividades propuestas para
celebrarlo.

Os proporcionaremos recursos visuales como
pósteres y material imprimible. Realizaremos
talleres, actividades y guías de lectura para facilitar el aprovechamiento lúdico y didáctico de los
textos.

Alcalá de Henares», Rosa de Real.

• «La creatividad en el aula»,
Violeta Monreal.

• «Te cuento una historia»,
Rafael Ordóñez.

• «Fomentar la lectura a través de las
efemérides», Rosa del Real.

• «Poesía al rescate»,
Vanesa Pérez-Sauquillo.

• «La ilustración también cuenta»,
Andrés Guerrero.

• «Teatro para todos»,
Ana Merino (en diferido).

• «Viajar con la palabra»,
Mónica Rodríguez.

ALUMNADO:
• Animaciones a la lectura en el aula.
• Encuentros con autores y autoras.

Ana
Campoy

Violeta
Monreal

Y, de manera puntual, podremos hacer encuentros literarios en librerías.

DOCENTES:
Propuesta de talleres
para Infantil y Primaria:
• «Un plan lector a medida de

Nuestros
autores
y autoras

Andrés
Guerrero

Rafa
Ordóñez

Vanesa
Pérez-Sauquillo

Mónica
Rodríguez

Ana
Merino

Nando
López

Santiago
García-Clairac

Rosa
Huertas

Carlo
Frabetti

Joan Manuel
Gisbert

Alfredo
Gómez Cerdá

Fernando
Lalana

Maite
Carranza

M. Carme
Roca

Rafa
Salmerón

Carlota
Echevarría

Beatriz
Giménez de Ory

Raquel
Míguez

M.ª Isabel
Molina

Pedro
Riera

Propuesta de talleres
para Secundaria:
• «Un plan lector a medida de
Alcalá de Henares», Rosa de Real.

• «La actualidad de los clásicos»,
Nando López.

• «¿Escribimos un libro?»,
Santiago García-Clairac.

• «Adolescentes y literatura»,
Nando López.

• «Conocer la historia a través de la literatura»,
Rosa Huertas.

• «Comprender a través de la imagen y del
texto», (Lectura fácil). Andrés Guerrero.

• «Cómo atrapar a un lector para que desee leer»,
Santiago García-Clairac.

• «Mujer y literatura»,
Rosa Huertas.

FAMILIAS:
• Magacines con manualidades, lecturas,
actividades…

Primaria:
• «Un cuentacuentos en casa»,
Rosa del Real y Vanesa Pérez-Sauquillo.

Secundaria y Bachillerato:
• «¿Cómo llegar a los adolescentes
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a través de la literatura?»,
Nando López.
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Selección del plan lector por curso
1.º
PRIMARIA

3

Canciones secretas
de todas las letras

AÑOS

La noche

Cuentos al revés

El cuadrado
de Mondrian quiere
ser cíclope

La vaca dijo mua

El secuestro
de la bibliotecaria

Cuentos que
dan mucho juego

¿Quién soy yo?

2.º
PRIMARIA

El hada
de la Pimienta

Los calcetines
del ogro

Los niños que se
olieron algo raro

El oso cansado

4
AÑOS

Umi

El hombrecillo
de la lluvia

Mamá Elefante
es genial

El secreto
de Óscar

3.º
PRIMARIA

Salvemos
al elefante

Maldito
renacuajo

La Jirafa,
el Pelícano
y el Mono

Diez piratas

5

4.º

AÑOS

PRIMARIA

Pedro
y el Lobo
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Sapo y Sepo
son amigos

El dragón
y la mariposa

El tesoro
del dragón

Un tritón
en la mochila

La selva
de los números

Un pez
en la escalera
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5.º

3.º

PRIMARIA

ESO

Familia a la fuga 1.
En busca y captura

Bichos raros

Awoki y los piratas
en playa Escondida

El fantasma
del profesor
de matemáticas

Nadie nos oye

Los armarios
negros

Un balcón
a la libertad

27 latidos

6.º

4.º

PRIMARIA

ESO

El hijo del buzo

Cuentos
para jugar

Querido hijo:
te vas con
los abuelos

Mi tío, Reina Mora,
Nijinsky y yo

Por qué tiene
que ser todo
tan difícil

El verano
del incendio

La chica que patina
y el tonto que
la quiere

El secreto del
hombre muerto

El amor es
demasiado
complicado

Una bala para
el recuerdo

Un relato
de violencia

El vértigo
de los canallas

1.º
ESO

Luces
de bohemia

Rimas
y Leyendas

La vida
es sueño

Lazarillo
de Tormes

La Celestina

Niebla
ESO Y
BACHILLERATO

2.º
ESO

El trovador oscuro
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La maldición
del bronce

El principito se fue
a la guerra

El señor del Cero

Los pazos
de Ulloa

La casa de
Bernarda Alba

Antología
poética de los
Siglos de Oro

Antología
Don Quijote
poética de la
de la Mancha
generación del 27
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PLAN LECTOR
SERIE
VERDE

Autor

Genero

Curso

Temática

Valores

Complejidad

Páginas

Andrés Guerrero

Narrativa

3 Años

La Tierra
y el Universo

Ecología, respeto

32

Gianni Rodari

Narrativa

3 Años

Seres fantásticos

Convivencia, desarrollo personal

32

Violeta Monreal

Narrativa

3 Años

Cultura y arte

Compañerismo, atención a la
diversidad

32

Paula Vásquez

Narrativa

3 Años

Seres vivos

Ecología, imaginación

48

El secreto de Óscar

Ricardo Alcántara

Narrativa

4 Años

Seres vivos

Amistad, compañerismo

40

Mamá Elefante es genial

Gabriela Keselman

Narrativa

4 Años

Seres vivos

Familia, igualdad

32

Sebastián de la
Serna

Narrativa

4 Años

Familia

Amor, aventura

64

Gianni Rodari

Narrativa

4 Años

Seres fantásticos

Convivencia, desarrollo personal

32

Ayesha L. Rubio

Narrativa

5 Años

Seres vivos

Paz, convivencia

48

Michael Ende

Narrativa

5 Años

Seres fantásticos

Compañerismo, paz

40

Sebastián de la
Serna

Narrativa

5 Años

Cultura y arte

Desarrollo personal, familia

64

Arnold Lobel

Narrativa

5 Años

Seres vivos

Ecología, amistad

72

La noche (Álbum ilustrado)
Cuentos al revés (Álbum ilustrado)
El cuadrado de Mondrian quiere ser cíclope
(Álbum ilustrado)
¿Quién soy yo?

Umi (Álbum ilustrado)
El hombrecillo de la lluvia (Álbum ilustrado)
Pedro y el Lobo (Álbum ilustrado)
El dragón y la mariposa
Nel (Álbum ilustrado)
Sapo y Sepo son amigos

SERIE
AMARILLA

Autor

Genero

Curso

Temática

Valores

Canciones secretas de todas las letras

Rafael Ordóñez

Poesía

1.º E.P.

Cultura y sociedad

Convivencia, respeto

64

La vaca dijo mua

Gloria Sánchez

Narrativa

1.º E.P.

Cultura y sociedad

Imaginación, responsabilidad

48

El secuestro de la bibliotecaria

Margaret Mahy

Narrativa

1.º E.P.

Cultura y sociedad

Responsabilidad, libertad

48

Cuentos que dan mucho juego

VV.AA.

Narrativa, poesía,
teatro

1.º E.P.

Seres fantásticos

Compañerismo, integración

64

El hada de la Pimienta

Vanesa
Pérez-Sauquillo

Poesía

2.º E.P.

Seres fantásticos

Convivencia, respeto

64

Los calcetines del ogro

Maria Carme Roca

Narrativa

2.º E.P.

Seres vivos

Amor, fantasía

64

Allan Ahlberg

Narrativa

2.º E.P.

Cultura y sociedad

Respeto, desarrollo personal

72

Concha L. Narváez
y Rafael Salmerón

Teatro

2.º E.P.

Seres vivos

Solidaridad, compañerismo

60

Los niños que se olieron algo raro
El oso cansado
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Complejidad

Páginas
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PLAN LECTOR

SERIE
MORADA

Autor

Genero

Curso

Temática

Valores

Ana Merino

Teatro

3.º E.P.

Ecología

Ecología, compañerismo

112

Maite Carranza

Narrativa

3.º E.P.

Humor

Convivencia, familia

72

Roald Dahl

Novela

3.º E.P.

Multiculturalidad

Compañerismo, generosidad

80

Diez piratas

Gloria Sánchez

Poesía

3.º E.P.

Aventuras

Desarrollo personal, paz

80

El tesoro del dragón

Rafael Ordóñez

Teatro

4.º E.P.

Educación no
sexista

Paz, igualdad

112

Un tritón en la mochila

Carlota Echevarría

Narrativa

4.º E.P.

Aventura

Amistad, ecología

144

La selva de los números

Ricardo Gómez

Narrativa

4.º E.P.

Conocimientos
matemáticos

Convivencia, paz

176

Un pez en la escalera

Beatriz
Giménez de Ory

Narrativa

4.º E.P.

Humor

Convivencia, responsabilidad

128

Autor

Genero

Curso

Temática

Valores

Ana Campoy

Narrativa

5.º E.P.

Aventura

Amistad, familia

264

Bichos raros

Rafael Ordóñez

Teatro

5.º E.P.

Trabajo en equipo

Amistad, compañerismo

112

Awoki y los piratas en playa Escondida

Raquel Míguez

Narrativa

5.º E.P.

Atención a la
diversidad

Amistad, ecología

216

Brian Bones

Narrativa

5.º E.P.

Aventura

Compañerismo, desarrollo personal

120

Fernando Lalana

Narrativa

6.º E.P.

Misterio

Compañerismo, ecología

160

Gianni Rodari

Cuentos

6.º E.P.

Multiculturalidad

Respeto, convivencia

168

Querido hijo: te vas con los abuelos

Jordi Sierra i Fabra

Narrativa

6.º E.P.

Abuelos

Convivencia, familia

160

Mi tío, Reina Mora, Nijinsky y yo

Mónica Rodríguez

Narrativa

6.º E.P.

Educación artística

Aventura, desarrollo personal

96

Salvemos al elefante
Maldito renacuajo
La Jirafa, el Pelícano y el Mono

SERIE
NARANJA
Familia a la fuga 1. En busca y captura

El club de los empollones.
El fantasma del profesor de matemáticas
El hijo del buzo
Cuentos para jugar
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Complejidad

Complejidad

Páginas

Páginas
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PLAN LECTOR

SERIE
AZUL

Autor

Genero

Curso

Temática

Valores

Por qué tiene que ser todo tan difícil

Nando López

Teatro

1.º ESO

Adolescencia

Amistad, desarrollo personal

128

El verano del incendio

Rosa Huertas

Narrativa

1.º ESO

Misterio

Amistad, ecología

176

Andrés Guerrero

Narrativa

1.º ESO

Adolescencia

Amor, desarrollo personal

192

El secreto del hombre muerto

Joan Manuel
Gisbert

Narrativa

1.º ESO

Misterio

Solidaridad, justicia

160

El trovador oscuro

Carlo Frabetti

Narrativa

2.º ESO

Integridad

Justicia, convivencia

192

Fernando Lalana

Narrativa

2.º ESO

Misterio

Convivencia, responsabilidad

216

Santiago
García-Clairac

Narrativa

2.º ESO

No violencia

Paz, desarrollo personal

232

M.ª Isabel Molina

Narrativa

2.º ESO

Conocimientos
matemáticos

Multiculturalidad, libertad

152

Autor

Genero

Curso

Temática

Valores

Nadie nos oye

Nando López

Narrativa

3.º ESO

Adolescencia

Convivencia, desarrollo personal

328

Los armarios negros

Joan Manuel
Gisbert

Narrativa

3.º ESO

Misterio

Responsabilidad, desarrollo personal

224

Un balcón a la libertad

Rosa Huertas

Narrativa

3.º ESO

Crítica social

Respeto, libertad

160

27 latidos

Rafael Salmerón

Narrativa

3.º ESO

Conflicto juvenil

Justicia, responsabilidad

176

El amor es demasiado complicado

Andrés Guerrero

Novela gráfica

4.º ESO

Atención a la
diversidad

Integración, amor

144

Una bala para el recuerdo

Maite Carranza

Narrativa

4.º ESO

Conflicto juvenil

Convivencia, libertad

192

Pedro Solera

Narrativa

4.º ESO

Adolesencia

Amistad, compañerismo

240

Afredo Gómez
Cerdá

Narrativa

4.º ESO

Crítica social

Amistad, amor

240

La chica que patina y el tonto que la quiere

La maldición del bronce
El principito se fue a la guerra

El señor del Cero

JUVENIL

Un relato de violencia
El vértigo de los canallas
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Los niños y las niñas
de Alcalá de Henares deben sentirse orgullosos
de su ciudad, un lugar
que es destino de muchos otros niños y jóvenes que quieren conocer
su patrimonio cultural e
histórico. Porque no todas
las ciudades son al mismo
tiempo ejemplo de convivencia de las Tres Culturas, Ciudad de las Artes y de
las Letras, Ciudad Universitaria, cuna de Cervantes,
Patrimonio de la Humanidad y mucho más.
Ojalá pudiéramos ser por un
momento una de esas dueñas del
cielo alcalaíno cuyos nidos adornan
las torres de los bellos edificios históricos de Alcalá. Si nos metiéramos
en las plumas de Ciconia, la cigüeña
viajera, podríamos ver a vista
de pájaro lo extraordinaria
que es esta gran ciudad.
PLA
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Triacastela

Río

OCÉANO ATLÁNTICO

Hacemos un descanso en
los nidos de la torre de la catedral para ver a los peregrinos que inician el Camino de
Santiago Complutense, siguiendo las conchas que marcan la ruta. Yago de Lavalle,
en El herrero de la luna llena,
tuvo que hacer el Camino y
conoce todos sus misterios.

¡Pues nos pondremos en
sus plumas y volaremos como
una cigüeña para disfrutar de esta
gran ruta! Como cigüeña cervantina
nuestro lema sería

Volando volando llegaríamos a la Alcalá medieval, subiendo al cerro en el que se emplazó el recinto fortificado con su castillo durante el dominio
musulmán. Es Alcalá la Vieja, Al-Qalat-en-Nahr,
el origen de la ciudad actual. Nuestra cigüeña nos
mostraría las tropas de Rodrigo Díaz de Vivar, el
Cid, expulsado de tierras cristianas por el rey Alfonso VI en 1081. Después de días de destierro,
esquivando a las patrullas musulmanas, conquistaron una población fortificada cercana para conseguir víveres. Es entonces cuando sus caballeros
llegan al valle del Henares, pasando por Alcalá
de Henares. Esta gesta se
encuentra en el Cantar de
mio Cid. Esto lo sabe muy
bien doña Cristina, hija
del Cid Campeador y que
nos cuenta más aventuras
en Mío Cid. Recuerdos de
mi padre.

«El que lee mucho y vuela
mucho, ve mucho y sabe
mucho».
Aunque sabemos que la
zona estuvo poblada desde
la prehistoria comenzaremos nuestro vuelo desde los
asentamientos romanos.
Primero podríamos ver
a la joven patricia Victoria
paseando por Complutum,
la ciudad romana alcalaína,
con sus grandiosos edificios, las termas, sus calles,
sus columnas y sus mosaicos maravillosos. Después, la veríamos pasear por la Casa de Hippolytus,
sede del Colegio de Jóvenes, destinado a los nobles en esa época. Y quizá fuera testigo también del
martirio y la ejecución de los patronos de Alcalá de
Henares, los Santos Niños Justo y Pastor, un 6 de
agosto del año 305 en el lugar donde hoy se encuentra la Catedral Magistral, una de las dos iglesias
magistrales del mundo.

Arzúa

Demos un salto en el tiempo con
nuestras alas de la imaginación
y bajemos a la zona baja, donde
se asienta la ciudad actual.

¡Qué bonita es esta Alcalá
medieval con sus murallas
y sus torres!

Miñ

o

El Ganso

Astorga

Puente la
Reina/Gares

Estella/Lizarra

León

Ponferrada

© José María Lema,
El señor del Cero

La lectura nos invita a
viajar en el tiempo y en el
espacio, a conocer nuestra
historia y a soñar buscando
nuestra próxima aventura,
como la de Chiquillo, que se
enfrentó a los más insospechados y terribles peligros
para conseguir ser escudero
del señor caballero Rodrigo
Bandido, al igual que hiciera Sancho con don Quijote.

Santiago de
Compostela
Cabo de
Finisterre

© Leonor Pérez,
De Victoria para Alejandro

En esta aventura caminaremos a través de la historia, la cultura y los personajes célebres que han
hecho de esta ciudad un lugar digno de ser Patrimonio de la Humanidad.

© Albert Forcea,
El talismán que vino por el aire

Ruta literaria a vista
de cigüeña a través de
la historia de Alcalá

FRANCIA

© Carlos Cubeiro,
El herrero de la luna llena

Carrión de
los Condes Burgos
Sahagún

Sto. Domingo
de la Calzada Nájera
San Juan
de Ortega

Frómista
Palencia

Sabiñánigo

Logroño

Lavall

Daroca de
la Rioja

Rí
oE

Río D

uero

¡Echad un vistazo!, por la villa
amurallada veríamos caminar al
PORTUGAL
joven
mozárabe José, de El señor
del Cero, descubriendo ese gran
esplendor cultural con la convivencia pacífica entre las diferentes poblaciones de las Tres Culturas, en el barrio judío, el barrio
cristiano y el barrio de la morería, hasta la definitiva expulsión
de los judíos en 1492.
Si hoy cuentas las torres de la
antigua muralla de Alcalá, verás
que todavía se conservan dieciséis. Y también verás los inconfundibles nidos de las cigüeñas.
A Arnaut Daniel, de El trovador
oscuro, le habría gustado asomarse a estas murallas para cantar
en este ambiente alguna intriga
palaciega. Porque es verdad que
hubo muchas.
Los mismísimos Reyes Católicos visitaron Alcalá en varias ocasiones. Por esas fechas se alojaban
en el Palacio Arzobispal. Las cigüeñas de entonces
serían testigos de algunos acontecimientos importantes dentro del palacio.
El 16 de diciembre de
1485 nació Catalina de
Aragón, la hija de los Reyes Católicos que fue reina de Inglaterra al casarse con el rey Enrique VIII.
También verían desde una
ventana cómo tuvo lugar la
primera entrevista entre
Cristóbal Colón y los Reyes Católicos el 20 de enero de 1486 dentro de este
palacio. Más tarde serían testigos del nacimiento de
don Fernando el 12 de marzo de 1558, rey y
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era el hijo de Felipe el Hermoso y
PLA
de Juana, hija de los Reyes Católicos.
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Y desde esa plaza de Cervantes también podríamos
ver el Corral de Comedias,
uno de los más antiguos
que se conservan en Europa, inaugurado en 1602.
Un lugar único para representaciones teatrales
como La vida es sueño, de
Calderón de la Barca, autor
del Siglo de Oro que estudió en la célebre Universidad de Alcalá de Henares.
Y es que muchos de los autores del Siglo de Oro
español pasaron por esta ciudad o estudiaron en su
universidad: fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, Cervantes, Calderón de la Barca, Gaspar Melchor de Jovellanos, Tirso
de Molina, San Juan de la
Cruz, San Ignacio de Loyola, Francisco de Quevedo, Lope de Vega… Muchos de ellos recogidos en
la Antología poética de los
Siglos de Oro.

PLA
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No podríamos perdernos
la Semana Cervantina
ambientada en el
Siglo de Oro español.
Una época en la que las
aves rapaces competirían
con las cigüeñas.

Pero también tenemos que hablar del Premio
Cervantes Chico, un galardón que reconoce la obra
y los méritos de los autores de literatura infantil y
juvenil en español. Este premio literario es concedido anualmente por el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, asesorado por Santiago García-Clairac y
entregado en el Teatro Cervantes. Lo han recibido
autores de la talla de Gloria Fuertes, Concha López
Narváez, Joan Manuel Gisbert, Santiago García-Clairac, Marinella Terzi, Ricardo Gómez, Alfredo Gómez
Cerdá, Fernando Lalana,
Jordi Sierra i Fabra, Maite Carranza, Mónica Rodríguez o Carlo Frabetti,
de los que algunas de sus
historias forman parte de
Loqueleo.

¡Pero, bueno, las cigüeñas
se han vuelto locas!

Y es que el cardenal Cisneros fundó en Alcalá
una universidad que sería el primer modelo de ciudad universitaria en el mundo. Esta universidad hoy
es un maravilloso edificio con mucha historia en el que todos los años se entrega
el Premio Cervantes. Esta ceremonia se
realiza en el salón del Paraninfo.

© Don Quijote de la Mancha

Mirad los nidos
de la plaza de Cervantes.
Desde allí veríamos la Capilla
del Oidor, lugar en el que se
bautizó al más ilustre alcalaíno el
9 de octubre de 1547. Sí, lo habéis
adivinado, hablamos de Miguel de
Cervantes, el autor de Don Quijote
de la Mancha. Y, si hiciéramos un
vuelo rasante por la calle Mayor,
podríamos visitar su casa,
que ahora es el Museo Casa
Natal de Cervantes.

Van pasando de un colegio a otro, viendo a los
niños y a las niñas de Alcalá escribiendo y dibujando el Quijote. Sí, no has leído mal. Es un proyecto único en el que alumnos, profesores, autores e
ilustradores inventan sus propias andanzas al lado
de este ilustre personaje. Con esta idea en mente,
cientos de escolares de Alcalá de Henares ya han
escrito El tercer, El cuarto y El quinto Quijote. Y seguirán muchos más libros llenos de aventuras.

Y es que los alumnos
alcalaínos saben disfrutar
de las letras y los poemas
con una sonrisa.
Sigamos con el vuelo elegante de las cigüeñas
de Alcalá. Ellas saben que su ciudad ha sufrido muchos reveses con el transcurso de los años. Queda patente en sus ruinas romanas y árabes. Las
guerras que se sucedieron a lo largo de la historia
han destruido o saqueado parte del patrimonio.
Incendios, robos, los bombardeos durante la Guerra
Civil… Una pérdida irrecuperable. Imagínate si no hubiera ocurrido nada de esto,
¡los tesoros de la ciudad
serían aún mayores! Ojalá
nunca ningún niño tenga
que vivir una guerra como
le pasó a Miguel durante
la Guerra Civil en Una bala
para el recuerdo.

PLA
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No acabaríamos nunca de hablar
de Alcalá, de su historia, de su
cultura y sus personajes célebres.

Pero terminaremos con
algunas curiosidades.

© José María Benítez de Sande,
Leyendas sobre dragones

Solo hay que fijar la
atención un poco para
ver los vierteaguas acabados en cabezas de
dragón que recorren la
calle Mayor, la calle porticada más larga conservada en Europa.
También los podrás ver
como gárgolas en el Palacio de Laredo o el
magnífico dragón de forja Art déco que remata su tejado. Tendremos que investigar
más sobre las historias y leyendas de estos
dragones.

Miguel de Unamuno, autor de Niebla,
uno de los principales representantes
de la generación del 98, residió en el
oratorio de San Felipe.

PLA
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A las cigüeñas les gustaría
deciros que, para saber más
sobre esta ciudad única en el
mundo, nada hay mejor que visitar sus bibliotecas y sus museos, especialmente el Museo
Arqueológico Regional, donde
descubriremos mucho más sobre la localidad. Ramiro y Julia
saben de lo que estamos hablando porque investigan el
misterio de la pieza arqueológica más valiosa del museo
regional de su ciudad en La maldición del bronce.

La Hostería del Estudiante se
convirtió en destino frecuente de
autores de la generación del 27
como Federico García Lorca.

Don Juan en Alcalá es la
escenificación de la famosa
obra de José Zorrilla en la
Huerta del Obispo.

Y, ahora, ¿no os parece que todos los complutenses deberían sentirse
orgullosos de esta tradición cultural y literaria? Seguramente que todos
penséis que es el lugar más bonito del mundo.

¡Un
consejo
de última
hora!
© Albert Forcea,
El talismán que vino por el aire

Sorprende pasear por Alcalá
y encontrar dragones.
Sí, ¡dragones!

Por esta ciudad universitaria han pasado también algunos importantes religiosos de la historia, incluyendo a
papas como el papa Francisco,
que vivió en el Colegio
San Ignacio de Loyola.
Hoy nos pregunta ¿Qué
mundo queremos?

Es importante estar pendientes
de toda la agenda cultural que
ofrece la ciudad, especialmente
los acontecimientos literarios
como los encuentros con autores
y autoras, presentaciones
y firmas de libros, clubes de
lectura en las bibliotecas
municipales, etc.
Pero mucho cuidado, ¡no se
os ocurra secuestrar a ningún
bibliotecario por mucho que os
deslumbre con su trabajo!
No os olvidéis
del Festival Clásicos de Alcalá,
del Don Juan en Alcalá,
de la Muestra escolar de Artes
Escénicas, del Certamen Literario
Infantil-Juvenil Cervantes, etc.

PLA

Y es que
leer nos
da alas de
cigüeña para
volar alto.
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Si quieres más información sobre el Plan lector de Alcalá,
ponte en contacto con nosotros enviando un correo a
mafernandezd@santillana.com

