
 Hoy en día no  hace falta consultar las estadísticas de los niveles de lectura 
en México y en muchas partes del mundo para darnos cuenta que el promedio de 
libros que lee una persona por año es muy bajo e inclusive nulo. Por ello con la 
creación de este nuevo proyecto queremos que el interés de la lectura se expanda 
como un virus ¿Cómo lo haremos? Sencillo, crearemos una Epidemia de Libros.

 La campaña ‘’Epidemia de Libros’’ busca motivar el hábito de la lectura o 
simplemente producir esa sensación de aventura, conocimiento y gozo que 
pudiera envolver al público meta. Sabemos que la lectura forma criterio y eleva el 
nivel cultural de una comunidad, desarrolla la imaginación a través de los diferen-
tes escenarios a los que nos transporta y fomenta la reflexión. 

 La dinámica de esta campaña consiste en dejar intencionalmente libros en 
diferentes puntos de la ciudad con la finalidad de que cualquier transeúnte pueda 
tomarlos de manera gratuita y utilizarlos por un periodo de tiempo hasta que ter-
mine de leerlos o bien haya decidido que es momento de contagiar a alguien más. 
La información o pasos a seguir de esta dinámica vendrán impresos en un separa-
dor de libros, el cual lo denominamos el “reactivo”; cada libro que contenga el 
separador está expuesto a pasar el ciclo de esta Epidemia. El contagiado regresa 
el libro al mismo lugar donde lo tomó, o bien, un lugar que considere adecuado 
para propagar el virus de la lectura, además de generar su interacción en las dis-
tintas redes sociales disponibles, como Facebook o Youtube.

 El público interesado por la Epidemia de Libros y que desee participar en 
ella no solo como contagiado si no como propagador del virus, podrá obtener el 
reactivo por medio de links de descarga, hipervínculo y/o en físico como en libre-
rías, tiendas, locales comerciales, escuelas, entre otros sitios.

 Así como los virus, esta campaña no tiene fronteras, de hecho queremos 
que se haga pandemia y se contagie todo el mundo. ¿Cuál es su cura? No la hay, 
tienes que aprender a vivir con el virus de la lectura. 

Hagamos viral el virus
Conoce, comparte fotos y etiqueta a Epidemia 

de Libros en nuestras redes sociales


