
Galdakao pone las primeras semillas para crear  

las y los primeros booktubers vascos 

 

La asociación de Literatura Infantil y Juvenil Galtzagorri Elkartea y el Servicio de Euskera del 

Ayuntamiento de Galdakao y, han puesto en 

marcha el primer concurso de Booktubers en 

euskera: Galdakaoko I. Booktuber Lehiaketa. De 

este modo,  la juventud de Galdakao será pionera 

en traer el fenómeno cultural de los booktuber al 

mundo del euskera,  fenómeno que tanto éxito ha 

tenido en otros países. El concurso se realizará a 

nivel local y podrá participar el alumnado de entre 

12 y 16 años.  

El alumnado de Secundaria de los Centros 

Bengoetxe y Eguzkibegi ikastola, así como los y las 

jóvenes que se reúnen en los Topagunes se han 

sumado a esta iniciativa.  

El concurso de booktubers se puso en marcha a 

principios de octubre y terminará a finales de 

diciembre, con una entrega de premios que se 

celebrará el próximo día 18 de diciembre, dentro 

de la Feria del Libro de Galdakao que organizará del 

17 al 20 de diciembre el área de euskera del ayuntamiento de Galdakao.  

Las personas participantes tendrán que leer uno de los libros propuestos por Galtzagorri 

Elkartea (disponen de dos listas de libros de gran calidad en euskera). Para la realización del 

booktube podrán hacerlo individualmente o reunirse  en grupos de dos personas y tendrán 

que grabar una reseña digital de un máximo de 2 minutos.  

Después de haber grabado el booktube, tendrán que publicarlo en youtube, rellenar el 

formulario de participación donde tendrán que poner el link de su booktube y enviarlo a esta 

dirección (booktube@galtzagorri.org) durante la semana del 23 al 27 de noviembre. Junto con 

el formulario, tendrán que enviar una autorización, que se repartirá en los centros que vayan a 

participar en el concurso, firmado por el padre o madre, o tutor o tutora, puesto que estamos 

hablando de participantes que son menores de edad. 

A principios de octubre, Galtzagorri Elkartea impartió una sesión teórico-práctica en la casa de 

cultura al profesorado que participará como intermediario en dicho concurso. Asimismo, 

Galtzagorri ha creado un blog donde se dan todos los detalles y la información necesaria para 

participar en este proyecto.  

 

 



 

Los premios 

El primer premio, dividido en dos categorías (1-2 ESO y 3-4 ESO), para el mejor booktube: un 

ebook para cada uno de los y/o  las participantes.   

Pero además, los y las participantes de cada centro podrán optar por el premio al mejor 

booktube de su centro, que consistirá en un palo para hacer selfies y un bono por valor de 30 

euros para gastar en la feria del libro de Galdakao . 

Booktubers, jóvenes promotores de lectura 

Los booktuber y sus booktubes forman un nuevo fenómeno cultural, que surgió hace unos 7 

años en los países anglosajones y que va in crescendo a nivel mundial.  

La palabra booktube está compuesto por book (libro) y tube (youtube), dando nombre a la 

reseña o crítica digital sobre un libro que se publica en la plataforma de videos youtube y se 

difunde a través de la redes sociales.  

Los booktubers son jóvenes videobloggers de entre 10 y 18 años, pero se distinguen porque en 

sus videos hablan sobre libros y su pasión es la lectura. Ya han creado una inmensa plataforma 

de jóvenes lectores en youtube, donde comparten su afición por la lectura.  

En Méjico, donde el fenómeno ha calado muy fuerte entre las y  los jóvenes, La Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara ha organizado el concurso Somos Booktubers por 

segundo año consecutivo. También han grabado un documental sobre el tema: “Booktube. El 

documental”. 

Asimismo, en Venezuela, el Fondo de Cultura Económica ha organizado el Primer Concurso 

Internacional de Booktubers.    

Los primeros booktubers euskadunes  

Hasta el momento, no se ha publicado ningún 

booktube en euskera, pero tanto el servicio de 

euskera del ayuntamiento de Galdakao, como  la 

asociación Galtzagorri están convencidos de que 

este fenómeno puede llegar a tener  mucho éxito 

entre la juventud. Por eso, de forma conjunta,  

han organizado el primer concurso de 

booktubers en euskera, donde la juventud de 

Galdakao se estrenará a la hora de crear 

booktubes en euskera.  


