


¿POR QUÉ FESTIVAL ÍNDICE?

Desde 2002 el Cabildo Insular de Tenerife ha desarrollado numerosas acciones dirigidas al fomento de la lectura 
entre niños, niñas y jóvenes de toda la Isla.

Dentro de la estrategia Tenerife 2030, en el marco de los programas de Tenerife Educa, surge El “Festival Índice” 
como una apuesta por la promoción y el fomento de las lectura y la escritura.

El festival nace en 2016 como un espacio abierto al diálogo, a la reflexión y al aprendizaje, donde profesionales, 
docentes, jóvenes, niños/as, familias y público en general, puedan disfrutar de una experiencia lúdica, y al 
tiempo formativo, orientado a la promoción y a la revalorización de la lectura y la escritura.

Entorno a él , durante sus tres ediciones se congregaron diferentes públicos, desde profesionales, 
bibliotecarios, familias a docentes que habían encontrado en estas jornadas herramientas de pensamiento 

lateral para incentivar el hábito lector en su alumnado. 

Para todos, Festival índice diseñó en sus cuatro ediciones un programa específico que fuese alineado en torno 

a un único objetivo: Generar espectadores con capacidad y sentido crítico.



ESPACIO DE ENCUENTRO

En esta edición, reforzamos el carácter más esencial del festival: reivindicar la lectura y la escritura como un 
ESPACIO DE ENCUENTRO y reivindicar la importancia de todos los elementos que hacen falta para que se 

produzca el hecho lector, desde quien escribe hasta quien lee, pasando por responsables de las bibliotecas, 

docentes, editoriales o las administraciones públicas etc.

Este año quisimos revalorizar el trabajo del mediador/a de la lectura y de manera especial a bibliotecarios/as, 
docentes, narradores y familias como agentes esenciales para que los y las más jóvenes se inicien o mantengan 

en la lectura. 

El propio Festival se convierte en un espacio donde puedan encontrarse autores/as, lectores/as, escritores y 

escritoras noveles y editoriales, docentes de literatura y alumnado, familias, responsables de eventos literarios, 
narradores, libreros/as y personas amantes de la lectura en general.



OBJETIVOS

- Incidir en la importancia de la lectura y la escritura en el desarrollo individual y social para aumentar su 
reconocimiento social. (Eje 3 PELE). 

- Actualizar y formar al profesorado en torno al uso y conocimiento de nuevas herramientas y recursos 

(proyecto 2.1.2 PELE). 

- Ofrecer herramientas que permitan a las familias trabajar el hábito lector en casa. 

- Crear espacios de visibilización y refuerzo a jóvenes creadores. 
- Poner en valor las diferentes manifestaciones literarias escritas en español desde diferentes lugares del 

mundo.

- Potenciar el festival como espacio de encuentro en donde puedan encontrarse autores/as, lectores/as, 

escritores/as noveles y editores/as, docentes de literatura y alumnado, familias, responsables de eventos

literarios, narradores/as, libreros/as y personas amantes de la lectura en general



ORGANIZA Y PROMUEVEORGANIZA Y PROMUEVE PATROCINA

COLABORA DESARROLLA



Ha sido un placer trabajar de la mano un año más de Fundación Disa, que por cuarto año consecutivo ha 
apoyado a Festival Índice, al igual que Sonoplus, así como nuestros colaboradores Zaguan Estudio, Canaryfly, 
Librería El Barco de Papel y Librería Islátika. 

Festival Índice 2019 ha sido un trabajo coral, fruto de las ideas, el esfuerzo y la dedicación a un proyecto que 
desde el inicio se entendió como propio de todos los colaboradores y miembros de la organización.

Todo ha sido posible gracias a la apuesta sin horarios y con pasión del personal del Área de Educación del 
Cabildo de Tenerife, el personal de TEA, el personal de Auditorio de Tenerife y personal de la Biblioteca 
municipal central.













PARTICIPANTES
Lo mejor de Festival Índice, son todas y cada una de las personas, estudiantes, profesores, bibliotecarios y 
mediadores que vienen a disfrutar y a vivir de primera mano la lectura y la escritura.

Total: 5.500
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• ACCIÓN “Lecturas de Altura”: Gracias a Librería Barco de Papel y a Canaryfly, se liberaron 6 obras que 

recorrieron las islas en avión, sorteando de manera aleatoria 100€ para gastar en libros en su tienda.

• CONCURSO DE MICRORELATOS: Se celebró un concurso de microrrelatos en Facebook con una 
participación de 20 textos y cuyo premio fue un lote de 10 libros en Librería Islátika y la aparición de su 
microrrelato en la pantalla del escenario del Festival.

• ESPACIO ÍNDICE: En el área de descanso de TEA, Tenerife Espacio de las Artes, se colocó un punto de 
lectura dónde las asistentes debían dejar un libro o donar material escolar, para obtener la pulsera 
acreditativa para poder entrar a las actividades formativas, los libros fueron liberados a lo largo del TEA 
durante el festival y el material escolar fue donado a la Asociación Social de Correcaminos Solidarios. Por 
otra parte, se colocó un ‘bananagram’ para que los asistentes jugaran con las letras gigantes y encadenaran 
palabras, así como se realizó una actividad de Black-Out Poetry, donde los asistentes generaron nuevos 
textos tachando con rotulador textos ya existentes.

• PITCHING: Se celebró un concurso previo para elegir los 20 mejores proyectos de jóvenes y adultos que 
tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas a cuatro editores.

• GENERACIÓN ÍNDICE: Se realizó un encuentro con todos los autores publicados gracias a los anteriores 
Pitching celebrados en las distintas ediciones del festival.



LECTURAS DE ALTURA



PUNTO Y SEGUIMOS
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ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR A CORRECAMINOS SOLIDARIOS



PITCHING
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GENERACIÓN ÍNDICE
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IMPRESIONES EN CANALES DIGITALES

• IMPRESIONES EN FACEBOOK E INSTAGRAM: 1.515.354

• IMPRESIONES EN TWITTER: 169.831

• IMPRESIONES EN GOOGLE ADS:1.339.215

Impresiones 
total: 3.024.400



ESTADÍSTICAS WEB
• SESIONES: 17.181

• USUARIOS: 11.868

• PÁGINAS VISTAS: 30.166

• PÁGINAS POR SESIÓN: 1,76

• DURACIÓN MEDIA SESIÓN: 1:23 minutos



ESTADÍSTICAS WEBAPP
• VISITAS TOTALES: 9.900

• VISITAS ÚNICAS: 3.530

• VISUALIZACIONES PANTALLA: 16.400



PLAN DE MEDIOS: OOH MUPIS DIGITALES
PERÍODO: 1-30 de septiembre, vídeo de 10 segundos 
en mupis digitales ubicados en:

• Plaza Weyler: 10.101 reproducciones
• Plaza La Paz: 12.684 reproducciones
• Av. Trinidad: 10.726 reproducciones

REPRODUCCIONES TOTALES: 33.511



PLAN DE MEDIOS: OOH GUAGUAS
• PERÍODO: 1-30 de septiembre

Inserción en líneas:

• 014/015: Santa Cruz – La Laguna

• 101: Santa Cruz – Puerto de la Cruz

• 110/111: Santa Cruz – Playa Las Américas

• 363 : Puerto de la Cruz - Buenavista

• 610: Circuito Universitario



PLAN DE MEDIOS: TV
• PERÍODO: 1- 15 de septiembre

• Inserción de pieza de 20 segundos en Telecinco. 

Planificado Cobertura 30%  Ind. 30-55 (A1/D) – Real conseguido: 33,2% (237.000 personas).



PLAN DE MEDIOS: RADIO
• PERÍODO: 23-28 de septiembre

Copy: “¡Este sábado 28 tienes plan! Festival Índice te trae gratis 
actuaciones para todos!

- Conoce la historia del Hip-hop con Brodas Bros.
- Contágiate del flow del freestyle de Sara Socas.
- Y disfruta del talento de Bely Basarte.

¡No te olvides! Sábado 28 a partir de las 20:00 en el TEA tenemos un 
encuentro.

Programa en fetivalindice.es”



PRENSA       

https://www.europapress.es/isl
as-canarias/noticia-festival-
indice-acogera-mas-medio-
centenar-actividades-
20190920172355.html



PRENSA       

https://diariodeavisos.elespanol.com/2
019/08/cuentos-juegos-circo-teatro-y-
mindfulness-en-el-festival-indice/



PRENSA       

https://www.eldia.es/cultura/2
019/09/27/tea-propone-medio-
centenar-
actividades/1011963.html



¡Gracias!
Por cuarto año consecutivo de Festival Índice ha sido un éxito rotundo, gracias 
a todas aquellas personas que se han acercado a vivir y disfrutar la lectura y la 
escritura.

¡Empezamos la cuenta atrás para Festival Índice 2020! 


