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Nació en 1973 y vive en Sevilla. Es escritor, dinamizador cultural y propietario de una librería-editorial. Realiza y gestiona 
numerosas actividades culturales en colegios, bibliotecas y salas de teatro. Ha sido colaborador habitual durante cinco años 
(2001-06) en Radio Sevilla (Cadena Ser), recomendando libros para niños y adultos. En 2006, su obra Pies, zapatos y... zapatillas 
consiguió ser finalista en el X Premio de Literatura infantil “Leer es vivir”, del grupo Everest y en 2008 su libro El libro del 
pequeño lector fue elegido por el Pacto Andaluz por el Libro para celebrar el Día de la Lectura en Andalucía. De 2008 a 2010 
ha sido uno de los asesores del programa de la Diputación de Sevilla “El placer de leer”. Pertenece, como autor y narrador 
oral, al circuito de literatura infantil y de dinamización lectora del Centro Andaluz de las Letras. Ha publicado varios libros 
de literatura infantil en diversas editoriales, varios de ellos en nuetsra Toromítico: Memorias de un marcapáginas, Caja de botones, 
Pies, zapatos y… zapatillas, Magos muy majos...

Ideas práctIcas 
para anImar a la lectura 

desde casa
(Manual para pequeños lectores )

¿Qué podemos hacer para nuestros hijos se conviertan en 
pequeños buenos lectores?

Después de su Manual de técnicas de animación a  la lectura, más 
enfocado al aula y profesionales de la animación sociocultu-
ral, Fran Nuño nos plantea un nuevo manual que responde a 
una demanda específica, la de la animación a la lectura por 
parte de padres o tutores en el ámbito doméstico. 

De nuevo, con un carácter totalmente práctico y continuas 
propuestas de actividades, juegos y ejercicios: contiene 
microcuentos, poemas y una obra de teatro diseñadas para la 
ocasión.
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