
«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 en 2010 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 a millones de lectores para celebrar el 
poder de la lectura y de compartir historias.

Este año, Editorial Flamboyant se suma de 
nuevo a la iniciativa y, para ello, cuenta con una 
acompañante de lujo. La escritora y narradora 
Alicia Acosta se une a la celebración y ofrecerá un 
cuentacuentos a través de la cuenta de Instagram 
de la editorial (@flamboyanteditorial) el miércoles 
1 de febrero a las 17:30 horas. La autora narrará 
su primer álbum publicado con la editorial catalana 
en 2022: La desastrosa aventura de una cáscara de 
plátano, una surrealista e hilarante historia con un 
inicio fortuito y un final imprevisible. Y, para hacerlo 
aún más especial, también contará por primera vez 
y en exclusiva la novedad de esta primavera: Una 
habitación muy ruidosa. En este nuevo álbum, Alicia 
Acosta reivindica nuevamente la lectura y la narración 
oral por placer. Una propuesta ideal para compartir, 
deleitándose con la sonoridad de los textos, las rimas 
en los diálogos y las repeticiones.

«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», afirman Eva Jiménez (Directora 
General) y Patricia Martín (Directora Editorial), 
cofundadoras de Flamboyant.

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 año tras año se 
unen a la celebración del Día Mundial de la lectura en 
voz alta para hacer hincapié en la importancia y los 
beneficios de la narración oral desde el nacimiento.

¿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.»

SOBRE ALICIA ACOSTA

Alicia Acosta es licenciada en Psicología. Su pasión 
por la palabra la llevó a convertirse en 
narradora y animadora de lectura profesional, 
oficio en el que ya ha cumplido sus bodas de 
plata. También es autora de obras infantiles. 
Reivindica el humor 
y el absurdo en la 
literatura y, como 
veréis, en este álbum 
se le da de maravilla.

Barcelona, 30 de enero de 2023

Flamboyant se suma un año 
más al World Read Aloud Day 
para celebrar y poner en valor 
la importancia de la lectura 
en voz alta
La autora y narradora Alicia Acosta ofrecerá un directo en la 
cuenta de Instagram de la editorial y contará La desastrosa 
aventura de una cáscara de plátano y una novedad de esta 
primavera: Una habitación muy ruidosa
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