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En nombre de todos los que formamos parte de la Red de Clubes de Lec-
tura de Albacete y provincia, agradecemos a la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha la entrega en esta edición 2020 de 
La Medalla al Mérito Cultural en Creación Literaria, Edición y Fomento de la 
Lectura a la “RED DE CLUBES DE LECTURA DE LA PROVINCIA DE 
ALBACETE”.

Es un premio que reconoce y da visibilidad al trabajo y esfuerzo de muchos 
profesionales que durante años han hecho de los clubes de lectura de Albacete 
y su provincia, una actividad consolidada, muy demandada, con entidad propia 
en nuestros pueblos, es por esto que recibimos esta medalla con mucha ilusión 
y gratitud.

Es un premio muy compartido, “es de y para”.
Todos los Lectibe que, con gran fidelidad y constancia, año tras año, semana 

a semana acuden a nuestros centros para hablar de libros, de lectura, para debatir, 
intercambiar ideas, valores, opiniones, para aprender, para entablar relaciones 
que se convierten en amistad. 

Es un premio de y para todos los bibliotecarios municipales, coordinadores 
y monitores de clubes de lectura, por su trabajo y dedicación, por sus muchas 
horas realizadas fuera de la jornada laboral leyendo, seleccionando lecturas o 
llevando a cabo alguna actividad complementaria, pero que siempre son com-
pensadas con el cariño y afecto recibidos de los participantes. Todos estamos 
orgullosos de unos clubes de lectura con los que desarrollar hábitos de lectura 
en nuestros pueblos, con los que hacer de nuestros centros lugares de encuentro, 
vivos, solidarios, inclusivos, donde caben todas las ideas, culturas, sin ningún tipo 
de discriminación.

Este proyecto colectivo desemboca en una cita anual, el Encuentro Provin-
cial de Clubes de Lectura, cada año acoge un pueblo con gran ilusión y entusias-
mo, poniendo toda su infraestructura y personal para que todo salga perfecto. La 
visita de un escritor/a es una parte muy importante de estos encuentros, ya que 
previamente se han leído alguna de sus obras en todos los clubes de lectura. Un 
Encuentro, que este año 2020 cumple su 8 edición y que debido al problema del 
COVID 19, se realizará de manera virtual.

Y para terminar y parafraseando a Siri Hustvedt, premio Princesa de Astu-
rias de las letras 2019 “nos gustaría que este premio fuera para todas las personas 
que leen muchos libros sobre un sinfín de temas, que piensan, que preguntan, dudan, 
imaginan y se niegan a estar calladas”.

¡¡¡Enhorabuena lectibe!!!
Antonia Escobar

Nací en Barcelona y desde bien pequeño 
jugué en sus parques, paseé por sus calles 

y, sobre todo, nadé en sus playas.
A los siete años me fui a recorrer el mundo y 

llegué hasta Guadalajara, un hermoso lugar don-
de quedarse a vivir. En Guadalajara no hay mar 
pero hay muchos castillos, bosques, incluso mon-
tañas y unos atardeceres maravillosos.

Algo que me ocurría de niño y que me sigue 
ocurriendo ahora que soy adulto es que me gusta 
leer y escribir. Cuando iba al colegio ya escribía 
mis primeros cuentos y jugaba a soñar historias 
para contarlas a mis amigos. Aunque también 

Pep Bruno
11 de noviembre 
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tuve una época en la que quise ser aventurero, y bombero, y astronauta... pero me 
di cuenta pronto que si era escritor también podría correr grandes aventuras, o 
ser bombero o astronauta, y continué soñando y escribiendo cuentos.

Ahora que han pasado ya unos cuantos años y ya tengo barbas, me fijo mu-
cho en mi vecino por si acaso él se las afeita, y sigo igual que cuando era niño, 
contando y escribiendo cuentos, de hecho, viviendo del cuento. Viajo por toda 
España y por otros países con una maleta llena de libros y cuentos que cuento a 
niños y mayores. Y cuando tengo un momento, cojo papel y boli y me pongo a 
escribir, o más sencillo aún, cierro los ojos y me pongo a soñar.

Sólo dejo de escribir en la hora de la merienda. Por cierto, creo que es la hora 
de la merienda. Hasta otra.

Pep Bruno
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Escribir, obviamente. Terminé mi primer cuento con ocho años y desde entonces no 
he parado.

Cantar. Si estás por Barcelona y ves a una chica con una gran mata de pelo cantando 
por la calle, probablemente seré yo. Spotify es mi media naranja.

Netflix. ¿Qué haría yo sin Netflix?
El chocolate. Milka, por favor.
Estudiar. Lo admito. Me gusta tanto que después de un Máster en Creación Lite-

raria y otro en Edición, le he prometido a mis seres queridos que dejaría de estudiar de 
una vez por todas.

Islandia. También lo admito. Y me gusta TANTO que estoy estudiando islandés (lo 
siento, papá y mamá). He descubierto que tengo el superpoder superútil de reconocer 
Islandia en cualquier momento, en cualquier lugar.

Viajar. Y si es en autocaravana, mejor. 
¿Qué no me gusta?
La gente que no sonríe.
Comer caracoles. Y soy de Lleida (donde tenemos el Aplec del Cargol, una fiesta 

donde la gente se reúne para comer caracoles, así que imagina).
El marisco. Si Odín escondió tanto las almejas, los berberechos y las langostas es 

porque no quería que comiéramos esas cosas. Suena lógico, ¿no?
Los tiburones. De pequeña me daba miedo hasta tocar fotos donde aparecieran.
Ah. Y no tener tiempo para escribir. Eso lo odio.

Laia Soler

Laia Soler
16 de diciembre 

a las 17:00 h

Me llamo Laia (ni Leia ni Laila ni Leila). Pro-
gramé mi nacimiento en marzo de 1991 por-

que como decía cuando era una enana, las flores siem-
pre nacen en primavera. Nací y crecí en  Lleida, una 
ciudad perdida entre la niebla que dejé para estudiar 
Periodismo en Barcelona, aunque nunca he ejercido de 
periodista.

Ahora trabajo entre libros y en casa ya no me queda 
espacio para guardarlos. En mis estanterías tengo cua-
tro con mi nombre: Los días que nos separan (Plataforma 
Neo, 2013), Heima es hogar en islandés (Plataforma Neo, 
2015), Nosotros después de las doce (Puck, 2016) y Tú y yo 
después del invierno (Puck, 2018).

¿Qué me gusta?


