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23 de abril 2014 Día del libro 
 
CONCURSO DE FRASES QUE EMPIEZAN LEO PORQUE… 
 
1 Graziella Boffini 
Leo  
E 
Olvido 
 
Pero 
Olvidando 
Recuerdo 
Questiones 
Escondidas 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
2 Valentina Baini 
  
Leo porque... me gusta mirar por la ventana. 
 
…………………………………………………………………………………. 

3 Laura Misto 

Leo porque me encantan las palabras 

Leo y robo un poco de vida a las historias de los otros 

Leo y leo con la ilusión de hacer mejor y más larga la mía. 

…………………………………………………………………………. 

4 Elena Brambilla 
 
 “Leo porque vivo mil vidas, emociones, sentimientos, pasiones, sueños que 
dentro de una vida entera nunca se pueden vivir” 
 
............................................................................................................................... 
 
5 Eugenia Maini 
 
Leo porque me hace vivir más de una vida a la vez.  
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………………………………………………………………………………………….. 
 
6 Raffaella Bolletti 

"Leo porque leer es como tener la máquina del tiempo para viajar o volver 
al  pasado o para descubrir el futuro. Leo porque  siempre la lectura me hace 
reflejar y  me emociona." 

 ………………………………………………………………………………………… 

7 Romina Satriano 

Leo porque... 
estropeo mi culto 
de quedarme ausente  
en mis quehaceres cotidianos. 

Leo porque... 
me rayo  
de la ignorancia  
de los que no hojean 
ni un folleto 
Y, de un tirón, 
me siento viva. 

 ………………………………………………………………………………………… 

8 Diana Jalul 
 
Leo porque  
cada libro es días de vida 
cada autor décadas 
cada género siglos... 
La imposible eternidad  
al alcance de mis  breves ojos... 
 

………………………………………………………………………………………… 

9 Arianna Scuderi 
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"Leo porque las letras que forman las palabras son detalles de instantes 
fotografiados por un lápiz, instantes hechos eternos por el tiempo." 

………………………………………………………………………………………… 

10 Fabio Delerba 

Leo porque querría descubrir otras culturas y no puedo caracterizarme. Leo 
para conocer a mí mismo y no puedo mirar desde ojos ajenos.  

 ……………………………………………………………………………………… 

11 Giulia Cioli  
 
Leo porque un libro es un mundo fantástico que me pone en una realidad 
magnífica y diferente, de la que nadie me puede alejar. El libro crea fantasía."  
 

……………………………………………………………………………………………. 

12 Sara Panzeri 
 
"Leo porque no me conformo solo con la vida que me ha tocado". 

……………………………………………………………………………………… 

13 Marco Puelli 

Leo porque puedo viajar en el tiempo y en el espacio. Leo 

porque los libros alimentan mis sueños.  

……………………………………………………………………………………………. 

14 Sveva Orsolina Cencelli 
 
YO LEO PORQUE.......... 
 
Yo leo porque pienso que un libro es un buen compañero  ...... Yo he aprendido 
a leer desde era niña y me encanta  pasar horas sumergida. en la lectura de un 
buen libro. 
Me gusta diferentes tipos de historias: ciencia ficción, comedia, thriller, 
históricas. 
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Pero el tipo de historias que prefiero más es la novela histórica porque cuenta 
la historia de la vida real. 
Leer me lleva a soñar sitios  muy lejos y donde me gustaría un día de irme , 
Cuando salgo de viaje siempre llevo conmigo mis libros que amo muchísimo y 
es la prima cosa que pongo en la maletas ante de poner mi ropa. 
Me gusta también a través los libros de aprender las culturas antiguas que nos 
ayudan a comprender las historias de los pueblos antiguos y de las naciones . 
Mi consejo a todo el mundo es de siempre llevar un libro para poderlo leer en 
cualquier momento  

………………………………………………………………………………………… 

15 Fracesca Rizzi 
 
Leo porque  
el caleidoscopio de los libros 
me hace el regalo  
de vivir en sólo una, 
mil vidas diferentes,   
              ¡de mil colores!                   

……………………………………………………………………………………………. 

16 Amelia Caretto 
 
Leo porque cuida a mi alma, 
nutre a mi mente y 
nunca me hace sentir sola.  

……………………………………………………………………………………………. 

17 Mariella Bona 

Leo porque estoy sola y  leer me permite de caerme en un pozo hondo donde 

encuentro realidades raras y diferentes, una especie de “Alicia en el paìs de 

maravillas”.   

……………………………………………………………………………………… 

18 Deborah Antoniolli 

Leo porque los libros son magia, un mundo poético que me hace vivir una 
gama de emociones únicas; por eso, para mí, leer es una experiencia de vida.  
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………………………………………………………………………………………….. 

19 Giulia Vanossi 
 
Leo porque quiero huir de la realidad y esta es la manera más fácil y poética 
para desaparecer dal mundo y refugiarme en un lugar hecho de sueños." 

……………………………………………………………………………………………. 

20 Benedetta Bossalino 
 
Leo porque....me encanta mucho y estoy muy relajada y pienso que no estoy 
perdiendo mi tiempo porque mi mente está ocupada. Y cuando leo olvido el 
mundo real para vivir lo que viven los personajes de la historia y espero que el 
final sea bonito. Espero también que el libro nunca termina. 

………………………………………………………………………………………… 

21 Francesca Finessi 
 
Yo leo porque es un placer que mi abuela me ensenó cuando era pequeña y 
desde entonces no he dejado de hacerlo. 
Leer es aprender. 
Leer es soñar. 

……………………………………………………………………………………………. 

22 Nicole Frattini 
 
Leo porque leyendo puedo evadirme de los problemas cotidianos. Leer es un 
poco como sumergirse bajo el agua sin deber aguantar la respiración 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
23 Elia Rossi 
 
Leo porque un libro es siempre una historia que te cuenta algo del corazón de 
la persona que escribe y, por medio de este algo, tú puedes sentir, pensar, 
soñar, imaginar nuevos  lugares, ciudades, amigos y también esperar y confiar 
en un futuro mejor... 
Leo porque un libro es siempre una riqueza que tú tienes que conservar en tu 
alma. 
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………………………………………………………………………………………… 
 
24 Karmen 
 
Leo porque, quiero aprender una lengua que me fascina mucho.  
El ESPAÑOL 
 
Leo para viajar a millones de lugares, libremente, sin maletas 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
25 Lorenzo Bellomo 
 
Leo porque es como viajar. Un libro, un sillón y seis a Macondo, en Baker 
street, sobre el Pequod, sólo con tu fantasía. ¿Qué querer de más? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
26 Cristina Trombetta 
 
Leo porque me gusta escuchar y para no olvidarme de lo que quieren decirme 
los demás.  
 
………………………………………………………………………………………….. 
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27 Gianpaolo Gobbi 
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28 Antonio Meliá 
 

 


