
Explicar qué es Picnic de Pala-
bras de manera breve me ha 
resultado una tarea un poco 

difícil.  Tal vez una especie de “bi-
blioteca al aire libre”, “un espacio 
gratuito para la lectura”, “un lugar 
para leer libros en familia, solo o 
con alguna de nuestras volunta-
rias”… En fin. Así he ido ensayando 
con varias definiciones cortas que 
permitan resumir lo que es Picnic. 

Sin embargo, las palabras no siem-
pre dan cuenta de todo lo que real-
mente encierra esta iniciativa. Una 
iniciativa que nació hace más de 
dos años en Bogotá y ha ido repli-
cándose en alrededor de 15 ciuda-
des de Latinoamérica. 

Picnic de Palabras es un proyecto de 
fortalecimiento cultural que busca 
fomentar la promoción y mediación 
lectora en espacios no convencio-
nales a través de libros de literatura 
infantil de alta calidad, con especial 
énfasis en el libro ilustrado y el li-
bro álbum. 

Durante dos horas, quienes asisten 
a Picnic de Palabras pueden deleitar-
se leyendo textos e imágenes en un 
espacio donde el libro infantil sale 
del aula, de la biblioteca o de los 
estantes de las librerías para llegar 
a lugares no convencionales, per-
mitiendo que niños y adultos recu-

peren o inicien el gusto por leer. 

Picnic de Palabras también es el traba-
jo voluntario de personas que cree-
mos que se puede cambiar vidas a 
través de la lectura. Somos una red 
independiente que se alimenta de 
las experiencias de otras ciudades 
y comparte gracias a los beneficios 
de las nuevas tecnologías.  

En Ecuador iniciamos Picnic de 
Palabras en noviembre del 2014. 
Elegimos el parque La Carolina, y 
ahí todos los domingos cada dos 
semanas extendemos nuestros 
manteles para ubicar los libros que 
cuidadosamente seleccionamos 
para los lectores que nos visitan de 
10:00 am a 12:00 pm. 

Hemos tenido un promedio de 40 
personas que asisten a cada Picnic. 
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Algunas familias vuelven, otras han 
estado desde que empezamos y 
otras nuevas ya se van encariñando 
con el proyecto. Cada encuentro es 
distinto y en cada encuentro se ge-
neran nuevos lazos afectivos. 

En uno de los últimos encuentros 
que tuvimos, un padre se acercó y 
nos dijo “esto es un pequeño oasis 
en medio de todo el parque, gracias 
por este espacio”. Esa gratitud nos 
llena de alegría y nos impulsa a se-
guir con este sueño que va enamo-
rando a grandes y chicos

¿Dónde? Parque La Carolina, de-
trás del Jardín Botánico.
¿Cuándo? Domingos, cada quince 
días.
¿A qué hora? De 10:00 a 12:00.

Para mayor información visita:
Facebook:https://
www.facebook.com/
PicnicDePalabrasEcuador?fref=ts

O escríbenos a picnicdepalabras.ec@
gmail.com
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