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Boletín nº 4 2016 – Más allá de la reseña literaria
¡Hola bloguero/a!
En este cuarto boletín, queremos animarte a enriquecer tu blog compartiendo contigo
algunas ideas para ir más allá de la reseña literaria.

Hay muchos contenidos,

relacionados con el libro y la literatura, que puedes añadir a tu blog para ampliar su
alcance y complementar a las reseñas.
Jae, la autora del blog Book Nympho, tiene publicada una lista con 101 ideas para ir más
allá de la reseña literaria. Hemos hecho una selección de las 40 ideas que más nos han
gustado y las hemos traducido al castellano. ¡ Esperamos que te gusten!

40 ideas para enriquecer tu blog
Puedes completar tu blog con:

1. “Lista de libros por leer”, tu lista de “Las mejores portadas de libros”, u otro tipo de lista.

Algo
másprometedores
que reseñas
2. Libros
a punto de ser publicados.
3. Enlaces
a artículos
relacionados
con losbuenísimas
libros o la lectura
que tusaudio
lectores
podríanpero
encontrar
Muchos
de vuestros
blogs
tienen reseñas
(en texto,
o vídeo),
¿has
pensado
qué más puede contener tu blog?
interesantes

Hace
mucho
sugerimos relacionado
10 ideascon
para
tu blog:
4. Tuno
opinión
sobreos
un acontecimiento
los libros
o la lectura que aparece en
las noticias
5. Un tour por tu estantería de libros.
6. Una entrevista a un/a autor/a
7. Eventos relacionados con el mundo de los libros (ferias de libros, etc.)
8. La lista de tus e-books gratuitos preferidos
9. Un proyecto de bricolaje/manualidades relacionado con los libros (por ejemplo, cómo hacer
un separador de páginas original, una pequeña estantería para libros, cómo reparar de un
libro viejo, etc.)
10. Recomendaciones de libros en función de lecturas previas (si te ha gustado esto, puede que
también te guste...)
.
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11. Información que recopiles sobre tus lectores (puedes hacer una encuesta para saber lo que están
leyendo, pedirles información sobre ellos, o solicitar que voten un libro para que lo leas, etc.)
12. Un paseo por la biblioteca local
13. Un paseo por tu librería local
14. Tus lugares favoritos para leer
15. Fotos de actores o actrices que imaginas interpretando a tus personajes favoritos
16. Una carta abierta a alguien: un autor, un personaje del libro, un actor a punto de retratar un
personaje del libro, etc.
17. Tus frases favoritas en libros
18. Tus frases favoritas sobre libros y/o la lectura
19. Tus libros favoritos y por qué te gustan
20. Autores que te gustaría conocer
21. Mejores y peores escuelas
22. Libros que deseas que tuviera una escuela
23. Una reflexión sobre los motivos que te impulsan a leer
24. Cosas que te recuerda tu libro favorito
25. Tus foros preferidos de libros/lectura
26. Opinión sobre una película (o serie de televisión) que es la adaptación de un libro que hayas leído
(por ejemplo, mejores/peores adaptaciones, adaptaciones más esperadas, libros que deseas que
adapten, etc.)
27. Un video relacionado con la lectura o los libros.
28. Cómo cocinar un plato o comida que aparecía en un libro que has leído
29. Recomendar regalos librescos para lectores, bibliotecarios, etc.
30. Regalos librescos que has recibido
31. Sugerencias de libros para ciertos estados de ánimo
32. Libros sobre, o cuya historia transcurre, en un lugar que te guste
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33. Personajes literarios favoritos
34. Cosas librescas que hacer y lugares a los que ir con alguien que ama la lectura y los libros
35. Enlace a un tráiler de un libro o una película de adaptación de un libro
36. Recomendaciones de libros para la gente a la que no le gusta la lectura
37. Primeras líneas preferidas de un libro
38. Pregunta a tus lectores qué libros disfrutaron anteriormente y hazles recomendaciones
personalizadas
39. ¿Por qué crees que la lectura es importante?
40. Bibliotecas y/o librerías que te gustaría visitar

101 ejemplos para inspirarte
¿Quieres ver cómo han puesto en práctica estas ideas algunos autores/as de blogs o de
artículos periodísticos? Si es así, no puedes perderte la estupenda recopilación Libros, autores
y literatura: los 101 mejores artículos de 2013 publicada por David en su bitácora Las lecturas de
Mr. Davidmore.

En la lista encontrarás multitud de noticias y anécdotas sorprendentes sobre libros,
escritores/as, bibliotecas, librerías, y el mundo de los blogs sobre lectura. ¡Esperamos que las
disfrutes y que te sirvan de inspiración!

¡Hasta pronto!

Equipo del concurso
http://www.questasleyendo.org/

