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Elogio de la palabra. Crónica de una hermosa aventura de papel.
El compromiso del I.E.S. ALBERO con la lectura.

El I.E.S.ALBERO es un instituto de Educación Secundaria y Bachillerato, como cientos,
miles de institutos públicos de España. Tras años de éxito y de ser reconocido como un buen
instituto de Bachillerato, hace unos años vivimos un periodo de declive, pérdida de alumnos y
desánimo del profesorado ante los problemas sobrevenidos por los cambios en nuestro sistema
educativo. En 2005 un grupo de profesores inició un proyecto a medio plazo de regeneración del
I.E.S.ALBERO, con el objetivo de dinamizar al máximo la vida en el centro, multiplicar la oferta
de actividades culturales, iniciar un proceso de autoevaluación y mejora… sin renunciar a seguir
impartiendo una enseñanza de calidad, rigurosa y exigente. Nuestra modesta movilización dio
frutos, y creemos que el I.E.S.ALBERO ha mejorado sensiblemente en estos tres años. Asumir la
iniciativa en defensa de nuestro centro educativo con coraje y pasión por la Educación no hace
milagros, pero sí consigue que profesores y alumnos se sientan más implicados con su trabajo y su
instituto. Ya conocíamos los resultados del desánimo, la impotencia, la queja autoexculpatoria
constante. Teníamos que probar la eficacia del entusiasmo y la implicación, y funcionaron. Elogio de
la palabra es fruto de ese cambio de rumbo educativo.
En estos tres cursos se han sucedido las iniciativas, tanto dentro del instituto como
orientadas hacia la ciudad: semanas temáticas (de las ciencias, del Medio Ambiente, de la Historia,
de la Orientación Académica y Profesional, de los Idiomas, de las Letras…), Exposiciones (Sala de
Exposiciones permanente, con alternancia de exposiciones de artistas profesionales con
actividades artísticas del centro), Festival anual de Música y Danza, excursiones y viajes de
contenido cultural, conferencias y visitas de personalidades en el I.E.S. ALBERO (Fernando

Savater, José Antonio Marina, Alfonso Guerra, Elvira Lindo, Juan Pérez Mercader, Carlos
Álvarez…).
La lectura es uno de los ejes fundamentales de nuestro proyecto educativo, a todos los
niveles. Todos los departamentos didácticos incluyen actividades de fomento de la lectura en el
desarrollo de sus asignaturas, integrándose en el Plan Lector del I.E.S.ALBERO. Nuestro empeño
es acercar a los alumnos a la palabra escrita, mejorar su capacidad de comprensión y expresión al
tiempo que exponemos a los jóvenes a una fuente de placer, diversión, conocimiento… No
queremos limitar este empeño a las clases de Lengua y Literatura ni ceñirnos a un enfoque
puramente académico de la lectura. Todos los formatos son bienvenidos, desde el libro hasta
internet, pasando por el cómic, la prensa, la literatura científica… Pensamos que la lectura podría
ayudar a nuestros alumnos a ser más sabios, menos necios, más libres. Queremos transformar la
ecuación que iguala la lectura a problema y convertirla en solución.
Entre las iniciativas que nos hemos planteado en estos años figura nuestra faceta como
editores. Durante nuestra I Semana de la Historia, el I.E.S.ALBERO editó un estudio sobre la
Carta Puebla de Alcalá de Guadaíra realizado por un conocido historiador de Sevilla (Marcos
Fernández Gómez. La fundación de Alcalá de Guadaíra. Estudio crítico de la Carta Puebla de 1280).
Como apoyo a nuestro proyecto de fomento de la lectura, planeamos editar un libro con textos de
escritores famosos que animaran a nuestros alumnos a leer. Queríamos que autores conocidos se
dirigieran directamente a los alumnos y les abrieran puertas a la lectura. Era un proyecto ambicioso
(¡conseguir que 20 o 30 escritores nos dedicaran un texto!) pero en estos años hemos aprendido a
pelear por lo improbable y hasta por lo imposible. Empezamos a recibir contribuciones de autores
como Antonio Gala, Fernando Savater, Caballero Bonald… Tras tres años de mucho trabajo, más
de 2000 cartas, correos electrónicos, llamadas… en la primavera de 2008 cerramos el proyecto con
269 contribuciones. El mensaje era directo y honesto: “Estamos peleando por un centro educativo
mejor, por que la lectura sea parte esencial de la vida de nuestros alumnos. Le pedimos que arrime
el hombro en esta pelea desigual pero ilusionante, que escriba a nuestros alumnos y le transmita
pasión por la lectura, la Cultura, la Educación, la Ciencia.”. La respuesta de los autores ha sido
generosa y han llenado Elogio de la palabra de amor por la lectura con textos e ilustraciones tan
variados como hermosos y apasionados.

En estos tres años, un equipo de profesores ha sumado a sus obligaciones docentes y
burocráticas el trabajo de recopilar y organizar un enorme caudal de material. Sabíamos que
teníamos algo importante entre las manos, pero nos faltaba todavía un camino complicado hasta
dejar el libro en las manos de los lectores. No teníamos dinero para pagar a editores, diseñadores,
traductores, correctores… profesionales, así que no quedaba otra alternativa que asumir todo el
trabajo de preparación del libro. Nadie nos avisó de la ingente cantidad de trabajo que se nos venía
encima, pero tampoco imaginábamos que parir Elogio de la palabra sería un proceso tan ilusionante
y que constituiría un empujón considerable de estímulo en nuestro trabajo como profesores.
El elenco del libro (se adjunta lista de autores) está preñado de nombres y números. Se han
sumado a nuestra fiesta de la lectura 43 países, en 24 idiomas, 22 universidades, 143 escritores, 27
científicos, 11 Premios Nobel, 11 Premios Prínicpe de Asturias, 3 Premios Cervantes…profesores,
alumnos, músicos, políticos, ilustradores. Quisimos que la ilustración tuviera un papel relevante en
nuestro proyecto, como co-protagonista, no como simple acompañante de textos. 46 ilustradores
de todo el mundo han querido animar a nuestros alumnos a asomarse a los libros, los cómics, la
prensa… También estamos especialmente orgullosos de la generosa respuesta de los más
prestigiosos científicos del mundo, que han querido colarse en las aulas del I.E.S.ALBERO y
contagiar a unos adolescentes de Alcalá de Guadaíra su pasión por la ciencia, la lectura, la
curiosidad. En un principio nos apasionó la idea de que el I.E.S.ALBERO se colara en los mejores
laboratorios y departamentos científicos del mundo, ahora vemos que es infinitamente más
ilusionante que los mejores científicos del mundo se cuelen –a través de Elogio de la palabra- en las
aulas del I.E.S.ALBERO.
El aparente desorden en la distribución de los distintos textos en el libro responde a un
criterio de edición. No queríamos hacer apartados, queríamos que escritores consagrados se
alternaran con desconocidos, el más humilde junto al más laureado compartiendo la palabra.
También las ilustraciones se alternan a lo largo de todo el libro, sumando la fuerza de las imágenes
a la de las palabras.

Una vez escritas las introducciones a los autores, editados y traducidos los textos,
diseñadas las páginas y la portada y contraportada… nos quedaba un tercer reto. ¿Cómo convertir
todo ese material en un libro, en una realidad de papel? ¿Quién pagaría la edición, distribución,
transporte…? Nos tocó buscar apoyo económico a nuestro proyecto, en el que creíamos
ciegamente, pero del que no teníamos sino cientos de páginas en nuestros ordenadores y
cuadernos. Tanto trabajo no podía quedarse en un limbo cibernético, queríamos que el libro
cobrara vida. Afortunadamente, encontramos apoyo tanto de una institución pública (el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra) como de una entidad privada (Fundación José Manuel Lara
de Sevilla) para una primera edición de 4000 ejemplares destinada a los alumnos y profesores del
I.E.S.ALBERO, los centros educativos y bibliotecas de Alcalá de Guadaíra y de Andalucía.
Tenemos que agradecer encarecidamente el apoyo de estas instituciones a Elogio de la palabra, sin
las cuales nuestro proyecto no habría salido del estrecho corsé de nuestro instituto. La publicación
del libro coincide con la celebración del vigésimo aniversario del I.E.S. ALBERO
Nos preocupaba la opinión de los autores que habían colaborado con nosotros, no
podíamos defraudar su generosidad con un libro mal editado, traducido, diseñado. Estamos
empezando a recibir las reacciones de los autores (se adjuntan textos) y nos llena de orgullo que
valoren nuestro trabajo.
Queremos que Elogio de la palabra no coja polvo en las estanterías de la Biblioteca del I.E.S.
ALBERO, sino que sea un instrumento vivo en manos de los alumnos y profesores. El primer
objetivo es que cada alumno de nuestro instituto, como lector individual, disfrute de los textos e
ilustraciones que llenan el libro, que descubra la pasión por la lectura de la mano experta y
apasionada de los autores. La variedad de idiomas, nacionalidades, registros, estilos aporta riqueza
a la experiencia de perderse entre las páginas de Elogio. El segundo objetivo es el uso de los textos
e ilustraciones como material de clase. Conocer a los autores, valorar sus obras, su cultura, su
idioma… será parte de clases de Lengua y Literatura, Ciencias, Idiomas, Dibujo, Müsica… en el
I.E.S. ALBERO. Asimismo, prevemos la organización de una exposición con las ilustraciones del
libro y la visita al centro de varios de los autores, que se han mostrado dispuestos a encontrarse
con nuestros alumnos y profesores.

Ahora nos queda un reto más: dar a conocer el libro al mayor número de lectores posible.
No es fácil que un centro educativo ocupe espacio y tiempo de calidad en los medios de
comunicación. Una noticia llena de violencia, acoso, morbo, fracaso…encuentra eco inmediato,
pero un libro sobre la lectura editado por un instituto lo tiene bastante más difícil. No nos
rendimos, aspiramos a que nuestro proyecto se conozca en toda España y pueda ayudar a otros
profesores o centros educativos.
Ésta es la breve historia de Elogio de la palabra. Hay mucho trabajo tras cada una de las 335
páginas del libro, pero hay también enormes dosis de ilusión, implicación y pasión por la lectura y
la Educación Pública. Pensamos que ha merecido la pena cada minuto, fin de semana, verano,
noche… invertidos en el libro. Estamos orgullosos de que nuestro instituto haya sacado adelante
un proyecto tan hermoso y nos anima a seguir luchando por un instituto mejor, más dinámico y
culto. El libro ha ayudado a que alumnos, profesores, familias y entorno se sientan más vinculados
con el I.E.S. ALBERO.
Se puede encontrar más información sobre el libro en la página web www.iesalbero.es.
Juan A. Muñoz Andrade
Vice-director IES ALBERO
Coordinador del proyecto “Elogio de la palabra”.
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Michael Spence (Nobel Economía 2001)
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2007)
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Santiago Grisolía
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Valentín Fuster (Mount Sinai, NYC)
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Matt Ridley (divulgador científico, GB)
Philip Campbell (Director de la revista
Nature)
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PERIODISTAS
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Forges
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Marguiles (The New Jersey Record)
Mark Behn (EEUU)
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Óscar Astromujoff (Argentina)
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Reacciones de los autores
Editar Elogio de la palabra ha sido un reto muy importante para los que hemos trabajado en
este proyecto durante tres años. Uno de los desafíos que afrontábamos era que los autores
quedaran satisfechos con el resultado. No podíamos defraudar tanta generosidad. Aquí tienen sus
reacciones después de tener el libro en sus manos. Son extractos de sus cartas, mensajes,
conversaciones telefónicas, declaraciones en los medios de comunicación. Por enésima vez,
¡gracias a todos!
MIGUEL DELIBES
- Escritor.
Estimados amigos del IES ALBERO: Les agradezco su agradecimiento y celebro el libro, que
queda bien e interesante. No sé si la palabra saldrá ganando pero es muy rico el desfile de sus
cultivadores. Les agradezco su dedicatoria. Cordialmente.
FERNANDO SAVATER
Filósofo, escritor, profesor.
Debo felicitaros porque el libro ha quedado realmente bien, con gran riqueza y variedad de
contenido. Hasta que volvamos a vernos, un fuerte abrazo. Fernando.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
Presidente del Gobierno.
Con mucho gusto doy respuesta a su carta de 13 de junio pasado, con la que me remite un
ejemplar del libro Elogio de la palabra en el que he tenido el placer de colaborar. Aprovecho la
ocasión para desearles lo mejor y enviarles al claustro de profesores y a todos los alumnos un
saludo muy cordial.
JOSÉ ANTONIO MARINA
Profesor, filósofo, escritor.
Estoy absolutamente pasmado por lo que habéis hecho. Es una empresa cultural y educativa de tal
envergadura que podéis estar orgullosos de ella. Ademas, el libro ha quedado precioso. El saber
que en el mundo educativo hay personas como vosotros me proporciona mucha confianza para
poder habar de educación. Un abrazo muy fuerte, JAM

FERNANDO ARRABAL
Escritor
Mil gracias por su brillante “Elogio”. Me encantaría recibir una docena de ejemplares de este
excelente libro para que algunos de mis amigos conozcan la razón de mi entusiasmo.
Cordialmente.
JAN FIGEL
Comisario europeo de Educación.
Thank you very much for your nice gift. The book is really very interesting and inspiring. With the
best regards. Jan Figel. EUROPEAN COMMISSION. Brussels.
TOM SHARPE
Escritor (Gran Bretaña)
Excellent! I'm impressed! Congratulations!
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
Escritor
El IES “Albero” ha editado un libro magnífico, en todos los sentidos, con el elocuente título de
“Elogio de la palabra”. Con enorme paciencia y, por supuesto, trabajo (trabajo extra, fuera de las
horas lectivas) han reunido textos de innumerables personalidades del mundo de la cultura. Textos
que defiendan la educación, la cultura y la palabra, valores que dignifican y dan sentido al ser
humano. Para mí, en todo caso, ha sido un honor que me invitasen a colaborar y a formar parte de
un proyecto tan fantástico. Gracias a todos por vuestra inquietud y por vuestra actitud. (Falso
diario: http://www.almezzer.com/blog/2008/08/16/elogio-de-la-palabra/)
Mis entusiastas felicitaciones. Y no es un cumplido. De corazón. Gracias a todos los que habéis
hecho posible una obra así. Vuestros alumnos estarán orgullosos, y eso es importantísimo. Si todos
los alumnos se sintieran orgullosos de sus profesores el mundo sería muy diferente. ¡Adelante!
ELVIRA LINDO
Escritora
Gracias por el libro, que ha quedado estupendo. Enhorabuena por el resultado. Un beso.

FERNANDO MARÍAS
Escritor
He recibido vuestro libro y me he quedado boquiabierto. Impresionante, admirable y hermoso. Un
abrazo y mi más rendida admiración. Es un libro magníficamente editado. Cuando uno empieza a
pasar páginas se queda asombrado. Es impresionante. Hay que felicitar al IES ALBERO por esta
iniciativa, que merece ser premiada más allá de premio que constituye su publicación. No hay pero
que ponerle, espero que el Ministerio de Cultura reconozca este trabajo.
JUAN PEDRO APARICIO
Escritor. Director del Instituto Cervantes de Londres.
Les agradezco enormemente el envío del libro Elogio de la palabra. Me ha encantado y me parece
muy bien editado. Fue un placer para mí poder participar en este proyecto tan interesante y les
deseo mucho éxito con ello. Un cordial saludo. Juan P. Aparicio, escritor. Director del Instituto
Cervantes de Londres
CARMEN CAFFAREL
Directora del Instituto Cervantes.
Les agradezco mucho el envío de Elogio de la palabra. Al mismo tiempo, les comunico que ha sido
un honor haber podido colaborar en dicho proyecto. Con mi agradecimiento. REciban un cordial
saludo. Carmen Caffarel.
CARLOS BERZOSA ALONSO-MARTÍNEZ
Rector de la Universidad Complutense.
Mi más sincera felicitación por este magnífico trabajo.
DANIEL PEÑA SÁNCHEZ DE RIVERA
Rector de la Universidad Carlos III. Madrid.
El resultado ha sido magnífico y os agradezco la oportunidad que me habéis dado de participar en
esta iniciativa. Os felicito y os animo a continuar en este camino en defensa del valor de la
educación y de la palabra.

EDUARDO JORDÁ
Escritor.
Enhorabuena. Extraordinario trabajo. Todo el proyecto es extraordinario y admirable. Sólo me
pesa que mi colaboración fuera tan mínima. Un abrazo fuerte, y enhorabuena de nuevo. Eduardo.
TATIANA DE ROSNAY
Escritora (Francia)
Thank you very much for the book, it is great !
MARÍA RIBAKOVA
Escritora (Rusia)
Dear friends of IES ALBERO Today I got the beautiful book. Thank you very much! I am proud
to have taken part in this wonderful project. Yours sincerely, Maria
ADRIANA LISBOA
Escritora (Brasil)
Juan, recebi hoje o livro. Ficou muito bonito! Parabéns por esse projeto tão ousado, essa belíssima
iniciativa que resultou num belíssimo trabalho. Fico feliz por fazer parte dele. Com um abraço,
Adriana
ANA Mª SHUA
Escritora (Argentina)
Me ha llegado el ejemplar de Elogio de la Palabra, en el que he colaborado. Muchas gracias por tan
interesante y tan bella publicación y también por habérmela enviado. Un gran abrazo de Ana María
Shua
FABIO LENTINI
Escritor (Italia)
Spettabile Direzione dell'I.E.S. Albero Ho ricevuto una copia di “Elogio de la Palabra” e desidero,
ancora una volta, ringraziare. Il libro è pregevole e corona degnamente il coraggio, la tenacia e lo
straordinario impegno profuso in questo incredibile progetto. Se, da alunno, frequentassi il vostro
Istituto, non potrei che esserne fiero. Sono orgoglioso di avere personalmente contribuito a una
così lodevole iniziativa e vi ringrazio di avermi reso partecipe. Un carissimo saluto e un abbraccio

ideale a tutti coloro che hanno fatto sì che una magnifica idea si trasformasse in una straordinaria
testimonianza a favore della cultura.
Fabio Lentini, Italia 5 agosto 2008
ZORAN ZIVKOVIC
Escritor (Serbia)
Dear friends: I just received a copy of “Elogio de la palabra”. What an extraordinary book! You
really made a most beautiful edition. Many congratulations! I am so proud to be a part of it.
Best regards, Zoran Zivkovic
ANDREJ BLATNIK
Escritor (Eslovenia)
Your beautiful book came. My sincere congratulations on your success! I am very proud to be a
small part of such a brilliant project. Best, Andrej Blatnik www.andrejblatnik.com
KEN NIIMURA
Ilustrador
Recibí el otro día el ejemplar del libro, muchas gracias. El resultado es impresionante, no había
imaginado que sería tan profesional. Ken.
AMIR VALLE
Escritor (Cuba)
Estimados colegas: Les escribo para agradecer el envío de Elogio de la palabra. Es, realmente, un
excelente libro; o quizás, un testimonio público del valor de la lectura en estos momentos en que
vivimos. Un gran abrazo y ya sabe que pueden contar conmigo cuando lo deseen. Amir Escritor y
Periodista. www.amirvalle.com
DIMITRIS KRANIOTIS
Escritor (Grecia)
I received the book “Elogio de la Palabra”. It is an important publication that deserves each praise.
Seldom so many important writers and personalities are included in a book. Congratulations! I
would like to thank you for your invitation to be included in this book. It is a great honor for me!
Best regards
Dimitris P. Kraniotis Larissa, Greece 31 July 2008

JUAN ANTONIO RUBIO
Director General del CIEMAT
Me parece extraordinario. Ha sido un placer para mí poder colaborar en esta apasionada defensa
de la educación, la cultura, la ciencia, “la palabra”.
ELISHA PORAT
Escritor, poeta (Israel)
Dear friends of IES ALBERO: Shalom and big Hello Many thanks for the very nice book you had
sent to me. Just arrived from the local post office. What an amazing book! thanks again for
posting my page in the book, my poem in both Hebrew and Spanish, It's my plesure and honoR to
be included among such distinguished personalities Sincerely, Elisha Porat. Israel
JULIA OTXOA
Escritora.
Estimados amigos del IES ALBERO: muchas gracias por el envío de este espléndido Elogio de la
palabra que es bellísimo y entrañable paisaje coral de amor a la lectura, a la literatura y a la cultura
en general, y que supone además del gran valor de los autores invitados un hermoso puente entre
países y culturas diferentes en torno a un proyecto común de amor a la palabra. Enhorabuena de
todo corazón. Ha sido un honor para mí colaborar en esta hermosa navegación de palabras con
mis compañeros en letras y cultura.
JUAN LUIS VÁZQUEZ
Matemático, profesor.
He recibido hace unos dias el hermoso ejemplar del libro “Elogio de la Palabra” editado por el
IES Albero.Es impresionante,y prueba fehaciente de lo que se puede hacer por la cultura y por dar
una visión de futuro a los chicos desde los IES si hay talento y trabajo. Estoy muy honrado de
figurar entre tantas personas ilustres y sabias y espero que mi contribución sea un granito de arena
matemático para el fin que perseguís, que es sin duda un muy buen fin. Gracias por vuestra labor.
Alcala de Guadaira es con vosotros una capital de la cultura.
Juan Luis Vázquez Catedrático de Matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid Presidente
del Comité Científico de la Real Sociedad Matemática Española

JASONE OSORO
Escritora.
Queridos amigos: Gracias, un millón de gracias por el libro. Y, por supuesto, enhorabuena por
“Elogio de la palabra”. ¡Precioso!. Habéis hecho un trabajo maravilloso y costoso. no es nada fácil
conseguir que tanta y tan importante (y ocupada) gente esté dispuesta a colaborar. Es verdad que
el proyecto era tentador, pero hay miles de proyectos con los que seguro tentarán continuamente a
toda esta gente. Está claro que el mérito es vuestro, porque habéis sabido atraer la atención de
todos ellos. Hace falta tener una sensibilidad especial para ello, y vosotros la tenéis. Yo al menos
me he sentido estupendamente tratada, con mucho cariño, me habéis hecho sentir especial. En los
detalles está muchas veces el buen hacer de las cosas. Se nota que creíais en el proyecto. ya es una
realidad.
Mila esker, benetan. Eta musu haundi bat, bihotzez. hasta siempre Jasone

FERNANDO VICENTE
Ilustrador.
He recibido vuestro libro, es realmente magnífico, enhorabuena. Veo muchos amigos y gente
importante dentro y a mí me ha tocado un sitio privilegiado. Suerte con el libro, lo merece. Un
abrazo. Fernando.

ÁNGEL MATEO CHARRIS
Pintor, ilustrador.
Me ha llegado vuestro estupendo libro, fruto de un gran esfuerzo que se nota, y me siento
orgulloso de estar entre ese impresionante grupo de gente y en un proyecto como éste. Estoy
seguro de que estáis sembrando una semilla allí que dará frutos en el futuro. Gracias por todo.

ENRIQUETA DE LA CRUZ
Escritora.
Acabo de recibir el magnífico y precioso libro-trabajo “Elogio de la palabra” que habéis hecho. Mil
gracias por dejarme compartir con vosotros, hacerme un hueco entre los grandes y sobre todo
permitirme que intentara aportar a los alumnos. Me ha encantado cómo ha salido, es muy
apetecible su lectura, por cierto, bien diseñado y creo que educativo pues a todos nos va a enseñar

mucho. Gracias y contad conmigo para cualquier iniciativa porque los jóvenes me importan y me
encanta que haya gente como vosotros que los cuidan. Un abrazo fuerte a todos los que habéis
hecho posible este proyecto.

INMA CHACÓN
Escritora.
Sobre todo, enhorabuena, porque os ha quedado un libro magnífico. Vaya plantel de
colaboraciones que habéis conseguido. Enhorabuena, de verdad. Se nota que hay un esfuerzo
tremendo detrás de la publicación. Muchas gracias por haber contado conmigo entre tantas
personas importantes. Un abrazo, y mi más efusiva enhorabuena otra vez.
DANIEL CASSANY
Profesor, lingüista, escritor.
¡Estoy impresionado!… Muchas gracias dos veces: Primero, por haberme dado la oportunidad de
participar y por enviarme este ejemplar de “Elogio de la palabra”. Segundo, más importante, por
haber imaginado, iluminado y hecho realidad un libro tan bello y reconfortante como éste…
Daniel
EVA DÍAZ
Escritora.
Ha quedado un libro estupendo. Enhorabuena
ÁNGELES LÓPEZ
Escritora.
El libro me ha parecido una delicia. Veo que “se os ha ido de las manos” en el mejor de los
sentidos… Besitos y ¡Felicidades!
JUAN PLANAS BENNÁSAR
Escritor, poeta.
Hace un año el Instituto de E.S. Albero de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, me pidió un texto para
«animar a los alumnos a leer, aprender, descubrir, crecer, abrazar la poesía… ser más libres y
cultos, menos brutos y manipulables». Me sumé a la idea. Hoy es un lujoso libro –titulado Elogio
de la Palabra- en el que asombra su elenco de pensadores, literatos y científicos. Citarlos sería caer
en el simbolismo de los nombres cuando sólo cuenta el linaje de apoyar la cultura -su brote de luzentre los jóvenes. En cosas así debieran invertir las autoridades y no en perpetuar la monodia
nacionalista. El Mundo (Blaeares) 25 de julio 2008.

PABLO URÍA
Ilustrador.
Lo que recibí fue algo maravilloso. Tanta gente reunida en un mismo libro, unida por la cultura y la
lectura, todos de la mano del IES Albero. Fantástico.
GUSTAVO RICO
Ilustrador.
Fue un placer atender a la petición del IES ALBERO y participar en “Elogio de la Palabra” un
libro que pretende fomentar y animar a los alumnos a amar la lectura y la palabra. Realmente este
libro está publicado espectacularmente y el elenco de intelectuales de todo el mundo que han
contribuido es asombroso.
MAX HIERRO
Ilustrador.
Con este libro se quiere fomentar la lectura entre los alumnos, crecer en la cultura y la educación, y
para mí ha sido un honor colaborar con mis pinceles. ¡Realmente inclreíble!
ANNA LAVATELLI
Escritora (Italia)
Recibí Elogio de la palabra, un libro realmente hermoso, muy bien hecho en todos sus detalles. Me
llamò muchisimo la atencion la cantidad de autores y ilustadores que ustedes han contactado en
todo el mundo, un gran trabajo que le brindó mas valor humano y cultural a una obra que va a
quedar como una sincera declaracion de amor a la lectura. Tambien gracias por su dedicatoria, no
se si realmente merezco tanto honor, tratarè de estar a la altura. Un abbraccio dall'Italia Anna
Lavatelli
FRANCESC MIRALLES
Escritor.
El libro es una maravilla, un abrazo muy fuerte y ¡felicidades por haber culminado un proyecto tan
maravilloso! Francesc

JAVIER SIERRA
Escritor.
Recibí vuestro exquisito libro hace unas semanas. Ha quedado muy entrañable. Felicidades a
todos. Un abrazo, Javier
MARINA MAYORAL
Escritora.
Muchas gracias . Es un libro espectacular.¡Vaya trabajo que habéis hecho ! Enhorabuena. Un
abrazo
ENRIQUE VILA-MATAS
Escritor.
Me ha parecido un muy buen trabajo (atípico en este país holgazán)
ANTONIO GÓMEZ RUFO
Escritor.
Me parece un buen libro, muy bien editado y con unos textos muy interesantes por lo general.
Gracias y enhorabuena por un trabajo bien hecho. Abrazos.
ENRIQUE GIL CALVO
Sociólogo, profesor, escritor.
Quedó magnífico. Estoy orgulloso de aparecer en él. Felicidades para vuestra comunidad escolar.
ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR
Escritor.
¡Menudo elenco, y menuda edición! Os felicito muy sinceramente. Un abrazo
ANDRE KITAGAWA
Ilustrador (Brasil)
Magnifico proyecto, es un honor haber participado. Gracias por la oportunidad y por toda la
atención.

JOSÉ LUIS ÁGREDA
Ilustrador.
Quedé impresionado por la calidad del libro y de los colaboradores que participan, y por el enorme
trabajo que tiene que llevar una obra así. ¡Admirable! Muchas gracias por invitarme a participar y
un saludo.
VICENTE LUIS MORA
Escritor.
Aprovecho para felicitaros por el trabajo final, es fantástico. Me pareció genial encontrarme entre
tantos nombres interesantes y prestigiosos. Espero que se me pegue algo! Un fuerte abrazo y
gracias de nuevo, Vicente Luis Mora
IGNACIO BOSQUE
Académico (RAE), lingüista, profesor.
La edición es espléndida. Mi enhorabuena por el proyecto y mi agradecimiento por permitirme
participar en él. Un abrazo
ÁLVARO POMBO
Escritor, Académico RAE.
Recibí hace ya tiempo “Elogio de la palabra” que ha quedado muy bonito y que les agradezco
muchísimo. Un saludo.
ALBERT HAGENAARS
Escritor (Holanda)
Elogio is a great surprise! You had told me it would be a big book with interesting contributions
but it’s easy to call your words an understatement when looking at this ‘folio’! It’s not just your
iniative I admire, but also the enormous amount of work that came with producing this book,
which you had to deal with. My compliments! I make books myself, as a publisher, so I know what
I’m talking about.
BELÉN GOPEGUI
Escritora.
Me gustó mucho, mis enhorabuenas y mi agradecimiento. Mucha suerte

JOSÉ ÁNGEL MAÑAS
Escritor.
Quedó muy bien. El concepto era muy bonito, y la edición es preciosa. Enhorabuena por la
publicación tan lograda y por la repercursión que veo. Un saludo muy cordial.
AGUSTÍN SCIAMMARELLA
Ilustrador
El libro quedó muy bien. Desde luego ha participado mucha gente importante. Muchas gracias y
un abrazo
JOSÉ CARLOS MAINER
Profesor, escritor
Elogio de la palabra es un excelente conjunto de opiniones. Ojalá cumpla su importante misión. A
mi gratidud por su puntual envío, sumen Vds. la que les debo por haberme invitado a colaborar en
él. Un cordial saludo.José-Carlos Mainer
ÓSCAR ASTROMUJOFF
Ilustrador
Estuve una temporada larga fuera de Barcelona, al regreso me encuentro con esta joya. Me parece
increíble todo lo que habéis movilizado. Me preparo a disfrutar de la lectura de este libro. Un
abrazo. Oscar
RAÚL ARIAS
Ilustrador
Elogio de la palabra me pareció estupendo, me gustó mucho. ¡Enhorabuena y un fuerte abrazo!
CARLOS SANTOS
Periodista Radio Nacional ¡Magnífica edición, de verdad! Gracias por haberme implicado en este
increíble proyecto. Un abrazo”

ANA JUAN Y MATZ MAINKA
Ilustradores.
Queremos daros la enhorabuena y nuestro agradecimiento por tanta ilusión y trabajo. Os
deseamos toda la suerte del mundo en éste y en tantos otros proyectos que, estamos seguros ,vais
a empezar. Un abrazo. Ana y Matz
ALMA LARROCA
Ilustradora.
He vuelto de Buenos Aires y me he encontrado con el libro… maravilloso! Fue una grata sorpresa
realmente, se nota que fue algo hecho con muchas ganas y amor por parte de todos. me alegra
haber participado en él. ¡Muchas gracias y enhorabuena!
un abrazo, Alma
MIRIAM KATIN
Ilustradora. Nueva York.
I just received the book and, WOW! It is difficult to keep my enthusiasm low keyed. But first, I
thank you for the beautiful “Elogio de la palabra” and again, thank you for the honor of inviting
me into this distinguished company. Here I have this magnificent hard cover, great printing,
fabulous volume. And the contributors, so many whom I know and love, besides the obvious well
known artists, writers, poets…
Yes, you can be really proud of this. My very best wishes,
Miriam Katin
CARE SANTOS
Escritora.
Gracias por hacerme llegar el libro. Os felicito por el trabajo realizado, realmente el resultado es
magnífico y se adivina el enorme esfuerzo que hay detrás. Me encanta haber tomado parte en él.
Un abrazo

DANIJEL ZEZELJ
Ilustrador. Nueva York.
The book looks great and I'm happy to be part of the project. Thank you, Danijel

Elogio de la palabra
en los medios de comunicación
La presencia de iniciativas de centros educativos en los medios de comunicación se suele
limitar a la constatación de datos estadísticos, a los avatares del calendario académico, a análisis
sobre los resultados (habitualmente negativos) o a reflejar incidencias disciplinarias tan minoritarias
como escandalosas. En nuestro proyecto educativo hemos contemplado y cuidado la difusión de
nuestras actividades en los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. No
queríamos vender una realidad inexistente, sino retroalimentar nuestra implicación con el
conocimiento y valoración de la sociedad en que nos insertamos.
Elogio de la palabra está presente en los medios gracias al esfuerzo y constancia del equipo
de profesores que lo creó. Nuestros medios y capacidad de influencia son muy limitados, pero no
podemos esperar a que periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión nos pregunten qué
estamos haciendo en el I.E.S. ALBERO, hay que dejar en sus puertas información sobre nuestro
trabajo, y captar su atención con un trabajo riguroso y ambicioso. Una de las lecciones que hemos
aprendido es que tanto a los periodistas como a los autores les sorprendía enormemente que un
instituto de Secundaria fuera capaz de hacer un trabajo de calidad.
A continuación detallamos una relación de menciones a nuestro proyecto en distintos
medios de comunicación. Suponemos que la presencia puede incrementarse después de la
presentación oficial del libro.
* Aula. El Mundo Andalucía.
http://aula.elmundo.es/noticia.cfm?idTipoPortada=1&general=1&idComunidad=&idPortada=&
idNoticia=4202
* Europa Press.: http://www.europapress.es/00279/20080402190454/sevilla-educacion-entregamanana-placas-reconocimiento-merito-14-personas-instituciones-provincia.html
* EL CORREO DE ANDALUCIA.
http://www.correoandalucia.com/noticia.asp?idnoticia=4424170093091091094098424170
* DIARIO DE SEVILLA.
http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/124501/alcala/la/educacion.html

* DIARIO DE SEVILLA (23 de junio 2008):
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/162832/la/cultura/inunda/los/pasillos/ies/albero.h
tml
* EL MUNDO (Edición de Baleares, 25 de julio 2008). Artículo del escritor Juan Planas
Bennásar:”El brote de luz.” http://jplanas.blogspot.com/2008/07/el-brote-de-luz.html
* "En días como hoy" RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. Entrevista de Juan Ramón Lucas
* "Al sur de la semana" Cadena COPE: 27 de julio 2008. Fernando Marías presenta Elogio de la
palabra
* "La luna en COPE" Cadena COPE. Sábado 2 de agosto. Ángeles López habla de Elogio de la
palabra
* "Cambio de sentido" ONDA CERO. Miércoles, 6 de agosto. Entrevista a Javier Hermida sobre
Elogio de la palabra

Elogio de la palabra en Internet
El mundo de la lectura escapa al estrecho –aunque hermoso y evocador- corsé del papel y
la tinta. Elogio de la palabra tiene un fuerte vínculo con internet, tanto en su génesis como en su
difusión. La rapidez, frescura y capacidad multiplicadora han ayudado en gran medida a que
nuestros esfuerzos se convirtieran en realidad palpable y leíble. Nuestro libro ha sido
profusamente comentado en la red. A continuación detallamos los enlaces:
http://www.fabiolentini.it/iesalbero.htm FABIO LENTINI (Italia)
http://laspelusasdemiombligo.blogspot.com/ FÉLIX SOLÍS
http://jplanas.blogspot.com/ JUAN PLANAS BENNÁSAR
http://dkraniotis.blogspot.com/2008/07/blog-post_18.htm DIMITRIS KRANIOTIS (Grecia)
http://pablouria.com/aprendiz-de-creador/?p=71 PABLO URÍA
http://www.gustavorico.com/2008/07/30/elogio-de-la-palabra/ GUSTAVO RICO
http://www.kust.com.ar/index.php/2008/08/lectura-ies-albero-de-santis/ JUAN PABLO DE
SANTIS (Argentina)

http://caquiscaidos.blogspot.com/ BLOG DE ADRIANA LISBOA (Brasil)
http://www.blogalaxia.com/post/poesia+a+colombia BLOG DE LITERATURA (Colombia)
http://www.almezzer.com/blog/2008/08/16/elogio-de-la-palabra/ BLOG DE ALFREDO
GÓMEZ CERDÁ
http://www.samuelcasal.com/blog/?p=199 BLOG DE SAMUEL CASAL (Brasil)
http://www.alberthagenaars.nl/index2.htm BLOG DE ALBERT HAGENAARS (Holanda)
http://maxhierro.blogspot.com/2008/08/elogio-de-la-palabra.html BLOG DE MAX HIERRO
http://www.sedice.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1066612
http://217.116.8.56/librosybitios/blog/labels/Lectura.htm JOSÉ ANTONIO MILLÁN
http://son-risasysilencios.blogspot.com/

