
Saludamos a lectoras y lectores de UDP Madrid. 

El día 23 de Abril  se ensalza el  "Día Internacional del 
Libro" 
Desde UDP Madrid y junto con la revista RTV PUNTOCERO 
queremos celebrar un día tan importante como este con 
todos vosotros. 
Este año lo celebraremos bajo el lema:  "Leyendo por la 
Diversidad" 
Como mayores que somos, nos gustaría contar con lecturas 
realizadas por vosotros mismos y de no más de dos 
minutos. 
Hemos optado por dos formatos de participación.  

Una primera opción en la que nos gustaría potenciar 
vuestros propios escritos  editados, por lo que os animamos 
a que en la medida de lo posible, leáis parte de vuestros 
propios libros.  
La otra opción de participación es leer la parte que vosotros 
consideréis más importante, o que más os guste, de 
cualquier obra publicada. 
La lectura se podrá hacer de cualquier género literario: 
Ensayo, Poesía, Novela, Relato, ... 
Las lecturas las tenéis que grabar en vídeo en formato 
mp4, grabado en pantalla horizontal y con sonido en 

directo. 
Previo a la lectura del texto, se hará una pequeña 
presentación dando nombre y apellidos. título del libro leído 
y autor, desde donde se manda el vídeo, así como una 
pequeña frase apuntando que es para UDP Madrid y la 
revista PUNTO CERO. Esto último es importante para dar 
mayor visibilidad al canal de YouTube de UDP Madrid. 
El envío del archivo de vídeo se realizará por el medio que 
cada participante tenga al uso, de forma que el aviso del 
mismo llegue al correo comunicacion@udpmarid.org, o al 
Whatsapp de UDP Madrid. 

El último día de recepción de vídeos serás el 18 de abril. 
El mismo día 23 de abril haremos un programa especial, vía 
Zoom y YouTube. 
Tanto las entrevistas, como las lecturas recibidas las 
colgaremos con posterioridad en los canales de la revista 
RTV PUNTOCERO y de UDP Madrid. 


