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¿HA VUELTO
DIBUTETUÁN?

Pregunta existencial
en la portada
de la propia revista.

REVISTA ILUSTRADA BARRIONALISTA

VECINAS
QUE LEEN

Escucha a tres vecinas
que te leen cuentos
y relatos cortos.

CÓMO CREAR
LIBRARRIOS

Llenemos de historias
el barrio.

DIBU & TETUÁN
Redactora y dibujanta
Agitadora
Melocotón tón tón
Sidra coach
Chorri manager
Hashtag
Twitter
Instagram
facebook.com
Blog

Olga Berrios
Flor
Asun
Dora
Eva
#dibutetuán
@olgaberrios
@olguitaberrios
/dibutetuan
labroma.org

¡Ojo! No confundirse: Tetuán, er de Madrí

QUÉ COSAS, PEPI
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¿HA VUELTO
DIBUTETUÁN?

Algunas movidas que me han dicho
o que me pasan por la cabeza
cuando pienso en esta revista.
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VECINAS QUE LEEN

La aventura de tres vecinas, una
radio, WhatsApp y muchos-muchos
cuentos y relatos.
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CÓMO CREAR TU
PROPIO LIBRARRIO
Si tienes libros y tienes barrio,
crea tu propio grupo librarrio
en 3 o 4 cómodos pasos.
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¿HA VUELTO DIBUTETUÁN?
Desde abril a octubre de 2021,
hice 5 números de esta revista.
La abandoné por estrés.

Busca gente que te ayude.
Aunque, bueno,
coordinarles
también te dará trabajo.
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Podrías hacer números
con menos páginas.
O con la frecuencia
que tú quieras.

¡Haz lo que quieras!

VECINAS QUE LEEN
UNA BONITA HISTORIA DE AMOR

"Vecinas que leen" somos
un grupo de amigas que leemos
relatos y cuentos cortos
en la radio del barrio.

Todo empezó cuando a Flor
y a mí nos dio por quedar
a leernos libros juntas.
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VECINAS QUE LEEN
UN ROMANCE SIN PARANGÓN

Hubo varios días
en los que yo no pude quedar.
Flor me enviaba los relatos
en audios de WhatsApp.

Se me ocurrió que esos archivos
quizá podrían ser útiles
en la radio comunitaria.
Pregunté a Gahdiel y dijo ¡sí!

Ay, sí,
me encanta.
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VECINAS QUE LEEN
EL ÚLTIMO IDILIO TETUANERO

Entonces Clara nos escuchó.

¡Yo también
quiero participar!

Así, cada día nos enviamos
cuentos y relatos por audio.
A veces,
hasta ponemos voces...
¡o nos toca cantar!
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VECINAS QUE LEEN
CURIOSIDAD: ROMANCE, POESÍA, VERSO, COQUETEO O AMORÍO
SON SINÓNIMOS SEGÚN WORDREFERENCE

¡Escúchanos en Radio Almenara!
A partir de mensajes de voz,
estas vecinas de Tetuán
nos llenan de historias.
Las voces de Olga Berrios,
Flor López y Clara Morales
nos acercan historias para disfrutar.
¡Y tanto que cerca!
En tu propio barrio.

Enlace
a
"Vecinas
que
leen"
https://archive.org/details/4983764172060754452
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CÓMO CREAR
TU PROPIO LIBRARRIO

¿Te ha gustado la idea? ¡Monta tu propio grupo librarrio!
01. Comenta la idea
con al menos 3 vecinas
de tu barrio.
02.Cread un grupo de
WhatsApp o Telegram.
(O quedad en el parque.)
03. Acordad vuestras
propias normas.

EJEMPLO DE NORMAS

Solo enviamos un audio al día.
Los audios no pueden durar más de 5 minutos.
Nos turnamos para enviar audios.
El grupo puede tener de máximo 5 participantes.
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