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La Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez tienen suscrito un
Protocolo de Colaboración para la realización de Acciones Formativas, Intercambio de
Información y Desarrollo de Programas.

En 2004 se firma un Acuerdo Específico dentro de este Protocolo de Colaboración, que tenía
como objetivo la creación de un Plan de Fomento de la Lectura. Con ello se pretendía
implantar un cambio profundo en el mapa lector de la provincia de Badajoz con todas las
consecuencias que produciría: aumento del índice de lectura, cambio en los hábitos lecto-
res, mejora del uso de la biblioteca, etc.

Por esta razón, la Fundación y la Diputación se comprometieron a crear un Plan de Fomento
de la Lectura que se denominó Un libro es un amigo. Dicho Plan se desarrolló entre 2004 y
2007 en 77 municipios de la provincia de Badajoz de entre 1.000 y 20.000 habitantes.

En 2008 se decide firmar un nuevo convenio para cuatro años más (2008-2011) dirigido a 54
municipios de entre 1.500 a 20.000 habitantes. Considerando que la continuidad de las acti-
vidades de animación es crucial para instaurar hábitos lectores estables, se establece una
nueva distribución de las actividades del Plan:

— Los 54 municipios recibirán dos cuentacuentos y dos encuentros con autor a lo largo de
los cuatro años de forma alternativa. El año que no reciban las actividades, participarán
en la elaboración de la guía de lectura y podrán visitar las exposiciones en los municipios
que las alojaron.

— De los 54, fueron doce los que recibieron exposiciones, y los que coordinaron las visitas
a las mismas de aquellos que no tuvieron exposición.

— Cada año se realizarán sesenta actividades entre exposiciones, cuentacuentos y encuen-
tros con autor.

En 2012 se abriría un nuevo período de cuatro años más (2012-2015) dirigido a 46 munici-
pios. Se mantuvo la distribución de las actividades del período anterior.

En 2016 se firmó un nuevo convenio de cuatro años de duración (2016-2019) dirigido a cua-
renta y dos poblaciones de la provincia de Badajoz manteniéndose la misma distribución de
actividades.

Durante 2016 fueron veintidós municipios los que disfrutaron de un cuentacuentos y de un
encuentro con autor y seis los que recibieron exposiciones.

Los días 19 y 20 de septiembre se realizaron las jornadas formativas en Alange. La primera,
con una duración de ocho horas, se dirigió a los bibliotecarios que participaban por prime-
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ra vez en el Plan. En la segunda, participaron los bibliotecarios que llevan varios años orga-
nizando actividades. Ambas fueron impartidas por Patricia Picazo de Fez, coordinadora de
Un libro es un amigo.

El resultado ha sido la realización de noventa y ocho actividades repartidas en 52 sesiones
de cuentos, 40 encuentros con autor y seis visitas guiadas de exposiciones, a las que han
asistido un total de 4.886 personas. La media de asistencia por actividad ha sido de 175 per-
sonas, siendo el pueblo con mayor número de visitas a la exposición, Arroyo de San Serván,
con 420 personas y Llerena, el que mayor participación ha tenido en los encuentros con
autor y el cuentacuentos, con 248 personas.

Además, se han repartido 1.620 carteles, 15.600 folletos informativos y 8.700 puntos de
libro. En 2016 se ha confeccionado una nueva web (www.unlibrounamigo.es) en la que se
difunden las memorias y notas de prensa que han generado todas las actividades. Así como
la actualización de actividades con una nueva agenda.

Durante este año, el Plan ha estado afianzándose en las redes sociales a través de Twitter,
Facebook, Youtube, Pinterest para dar una mayor difusión al único Programa estable de
Fomento de Lectura en funcionamiento en el territorio español.

La primera actividad, la sesión de cuentos de la narradora Itzíar Rekalde, se realizó el 28 de
septiembre en Calamonte. La última actividad, el encuentro con Paula Carballeira tuvo lugar
el 23 de febrero en Azuaga.

Este Plan estuvo dirigido por Florencia Corrionero Salinero, Directora del Centro de
Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en Peñaranda de
Bracamonte, y por Isidoro Francisco Bohoyo Velázquez, Jefe del Servicio Provincial de
Bibliotecas del Área de Cultura y Acción Ciudadana de la Diputación de Badajoz. La coordi-
nación ha corrido a cargo de Patricia Picazo de Fez.

1 .1 .  Objetivos

Con Un libro es un amigo se pretende una propuesta gratuita y abierta a cualquier ciudada-
no, sin distinción de ningún tipo, con el fin de buscar una continuidad en el tiempo para fijar
unos hábitos culturales bien estructurados en la población de la provincia de Badajoz. Con
ello se conseguirán ventajas más generales, como la cualificación de los recursos humanos
del entorno, la estructuración de los procesos de difusión cultural, la fijación de determina-
da población al territorio, etc. Por lo cual, y para conseguir estos fines a largo plazo, se han
determinado los siguientes objetivos a corto plazo:

— Propiciar la familiarización de la población, tanto adulta como infantil, con el mundo del
libro.

— Facilitar el acceso a las bibliotecas y sus contenidos de los posibles lectores, niños y ado-
lescentes.

— Redescubrir la literatura.
— Desarrollar una conciencia crítica en los lectores.
— Propiciar el encuentro de los niños con la literatura oral.
— Acercar el mundo de la escritura y la creación a los alumnos de colegios e institutos.
— Mejorar el mapa lector de Badajoz.
— Aumentar los índices de lectura de la provincia de Badajoz.
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1 . 2 .  Municipios

La edición de 2016 del Plan de Fomento de la Lectura Un libro es un amigo realizó las acti-
vidades en veintiocho municipios:

— Alange

— Arroyo de San Serván

— Azuaga

— Cabeza del Buey

— Calamonte

— Campanario

— Casas de Don Pedro

— Castuera

— Esparragalejo

— Fuente del Maestre

— Guareña

— Herrera del Duque

— Jerez de los Caballeros

— La Haba

— La Zarza

— Llerena

— Monterrubio de la Serena

— Montijo

— Navalvillar de Pela

— Orellana La Vieja

— Peñalsordo

— Quintana de la Serena

— Ribera del Fresno

— San Vicente de Alcántara

— Solana de los Barros

— Usagre

— Villafranca de los Barros

— Zalamea de la Serena
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Las bibliotecas y personas de contacto que han participado en Un libro es un amigo 2016
son las siguientes:
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Nombre Biblioteca Dirección CP Contacto Teléfono Correo electrónico Horario

Alange Biblioteca de Alange Travesía Fragua 06840 Trinidad Zurita 924 365587 bib-alange@hotmail.com de 16 a 20 h.

Arroyo de San Serván Biblioteca Luis Chamizo Avda. Constitución, 1 06850 Juan Carlos Fernández Guerrero 924 342122 monitoresarroyo@gmail.com de 17.30 a 20.30 h.

Azuaga Biblioteca de Azuaga Plaza de la Merced, 12 06920 Conchi Jiménez Fernández 924 892765 biblioteca@azuaga.es de 8 a 15 h.

Cabeza del Buey Biblioteca Casimiro Barbado González Plaza de la Fuente 06600 Luisa Godoy Moyano 924 600774 bibliocabeza@gmail.com de 8 a 15 h.

Calamonte Biblioteca de Calamonte C/ Badajoz, 2 06810 Clara Fernández Zamora 924 323880 biblicalamonte@gmail.com de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Campanario Biblioteca Bartolomé José Gallardo C/ Carrera, 2 06460 Francisco Cruces Horrillo 924 851575 upcampanario@gmail.com de 16 a 20 h.

Casas de Don Pedro Biblioteca Espronceda C/ Capitán Carracedo, 15 06770 Isabel Lima 924 86 41 11 isabellima@casasdedonpedro.es de 9 a 14 y de 18 a 20 h.

Castuera Biblioteca Gonzalo Soubrier C/ Gabriel y Galán, 2 06420 Buensuceso Sánchez y Eugenia Hidalgo 678 318466 bibliocastuerayahoo.es de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Esparragalejo Biblioteca García Lorca Jesús Delgado Valhondo, s/n 06860 Maria José Sánchez 924 322 402 mariajose.sanchez@esparragalejo.es de 16 a 20 h.

Fuente del Maestre Biblioteca Gómez Sara C/ Corredera, 3 06360 Juan Carlos Arévalo 924 530 125 bibliotecagsara@fuentedelmaestre.es de 10 a 13.30 h. y de 17 a 20.30 h.

Guareña Biblioteca Eugenio Frutos Cortés Cuatro Esquinas, 9 06970 Eulalia Cortés Retamar 924 351816 bibliotecaef@guarena.es Lunes de 10 a 14 h. y de martes a viernes de 17 a 21 h.

Herrera del Duque Biblioteca de Herrera del Duque C/ La Feria, 59 06670 Mª Carmen Armas 924 642214 biblioteca_muni@herreradelduque.es de 16 a 20.30 h.

Jerez de los Caballeros Biblioteca Pepe Ramírez Plaza de San Agustín, 1 06380 Segundo Gordillo 924 750079 jerezbiblioteca@badajoz.es de 9 a 14 y de 17 a 19.30 h.

La Haba Biblioteca de la Haba Plaza Alta, 12 06714 Rubén Leo 924 823440 Biblioteca@lahaba.es de 16 a 20 h.

La Zarza Pública Municipal Sebastián Guerrero Moreno Plz. de España, s/n, Centro Cultural 06830 Secundino Monago Cortes 924 36 75 67 biblioteca@lazarza.es de 16 a 21 h.

Llerena Biblioteca Arturo Gazul C/ Bodegones 06900 Francisco Mateos Ascacibar 924 870 923 biblioteca@llerena.e.telefonica.net de 11 a 14 h. y de 16 a 20 h.

Monterrubio de la Serena Biblioteca Monterrubio de la Serena C/Maestra Isabel Maria,14 06427 Jacinta Juzgado Ruiz 924635378 de 10 a 13 y de 16 a 19 h.

Montijo Biblioteca Ntra. Señora de Barbaño C/ Campo de la Iglesia 06480 José Antonio Teodoro 924 456768 montijobiblio@audinex.es de 9 a 14 h. y de 17 a 20.30 h.

Navalvillar de Pela Biblioteca de Navalvillar de Pela Avda. de la Constitución 06760 José María Cabezas Llano 924 861807 biblioteca@navalvillardepela.es de 12 a 14 h. y de 16.30 a 20.30 h.

Orellana la Vieja Biblioteca Muñoz Torrero C/ Convento 06476 Maria Sanz Cabrera 924 867806 bmp.torrero@wanadoo.es de 16 a 20 h.

Peñalsordo Biblioteca Feliciano Milara Sánchez C/ Quintana, Nº 3 06610 Isabel Tapia 924.614.422 biblioisabel@penalsordo.es de 17 a 20 h.

Quintana de la Serena Biblioteca Luis Chamizo Juan de las Máquina 06450 Ana Hurtado y Cruz Sanabria 924 786620 huloa80@hotmail.com de 9.30 a 13.30 h. y de 16 a 19 h.

Ribera del Fresno Biblioteca Virgilio Gutiérrez C/ San Juan Macias, 2 06225 Rosana Pavo Gómez 924536011 ropagox@gmail.com de 17.30 a 21.30 h.

San Vicente de Alcántara Biblioteca Estévez Verdejo C/ Cantos Molina 06500 Julia Morera 924 411000 bibliosanvicente@gmail.com de 10.30 a 12.30 y de 16.30 a 19.30 h.

Solana de los Barros Biblioteca de Solana de los Barros C/ Constitución, 4 06209 Isabel Antúnez Nieto 924 683229 solanadelosbarros@biblio.gobex.es de 16 a 21 h.

Usagre Biblioteca Usagre C/ Hernán Cortés, S/N 06290 Manuel Rodríguez García. Fijo 697 973922 bibliotecausagre@yahoo.es de 9.30 a 14 y de 17 a 20 h.

Villafranca de los Barros Biblioteca Cascales Muñoz C/ Luis Chamizo 06220 Elisa Grajera 924 525207 villafrancadelosbarros@biblio.gobex.es de 10 a 14 h. de 17 a 20 h.

Zalamea de la Serena Biblioteca Calderón de la Barca Pablo Iglesias, 2 06430 Nani 924780153 bibliotecazalamea@gmail.com de 17 a 20 h.
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El Plan de Fomento de Lectura, Un libro es un amigo, se compone de cuatro actividades:
cuentacuentos, encuentros con autor, exposiciones y guía de lectura.

La difusión de estas actividades se ha realizado de varias formas: cartelería y folletos, la pági-
na web del Plan, prensa local y regional, radio y televisiones locales.

En 2012 se rediseñó la imagen de la campaña para los siguientes años y se incluyó el Plan
en las redes sociales. Se confeccionó el blog del Plan, canal de Youtube, página de
Facebook, Twitter y Pinterest. En 2013 se unificó el blog y la web del Plan para visualizar la
información de una única vía. En 2014 se mantuvieron y agregaron las redes sociales de
Diputación de Badajoz: Facebook y Twitter para la difusión de las mismas y se incidió en el
uso de redes sociales por parte de las bibliotecas participantes en el Plan. En 2015, se pro-
dujo un importante crecimiento en el uso y seguimiento del Plan desde redes sociales con
respecto a los años anteriores, aumentando seguidores y alcance en un 76%. En 2016 se ha
confeccionado una web nueva con nueva agenda de actividades adaptada a dispositivos
móviles con diseño moderno y actual.

2 .1 .  Cartelería y folletos

Uno de los factores fundamentales del éxito de Un libro es un amigo es el diseño de la ima-
gen de la campaña. Fue encargada a la artista y diseñadora Olga Sánchez. Esta profesional
creó cuatro imágenes, correspondientes a las cuatro actividades, y una imagen correspon-
diente a la generalidad del Plan. De esta manera se confeccionaron:

— Un cartel general
— Cuatro carteles temáticos para exposiciones, encuentros con autor, cuentacuentos infan-

tiles y cuentacuentos para adultos
— Cuatro tipos de folleto temático para exposiciones, encuentros con autor,  cuentacuentos

infantiles y cuentacuentos para adultos
— Una clase de puntos de libro

En cada cartel temático se incluyen los siguientes datos:

— Título de la actividad
— Lugar de celebración
— Fecha
— Horario
— Localidad, provincia y año de celebración
— Logotipos del Plan de Fomento de la lectura, Diputación de Badajoz y Fundación Germán

Sánchez Ruipérez

13

2. Difusión

13



EEn cada folleto temático se incluyen los siguientes datos:

Recto:
3 Título de la actividad
3 Lugar de celebración
3 Fecha
3 Horario
3 Localidad, provincia y año de celebración
3 Logotipos de Diputación de Badajoz y Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Verso:
3 Texto explicativo de la exposición
3 Currículo del autor y/o breve explicación del libro
3 Currículo del cuentacuentos y programa de la contada si lo hubiera

Para una correcta difusión, tanto de Un libro es un amigo como de cada una de las activida-
des concretas, se ha hecho la siguiente distribución:

· 20 carteles de campaña general por localidad, 580 en total
· 20 carteles temáticos por actividad y municipio, 1.040 en total
· 300 folletos temáticos por actividad y localidad, 15.600 en total
· 300 puntos de libro por municipio, 8.700 en total

Los carteles generales y los puntos de libro se enviaron en septiembre. Los carteles y folle-
tos temáticos se mandaron quince días antes de cada actividad. Todo ello a través de correo
certificado ordinario o por empresa de mensajería. Fue el bibliotecario de cada municipio
quien se encargó de repartirlos en sitios estratégicos de la localidad.
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2 . 2 .  Web de Un libro es un amigo

En 2016 se ha confeccionado una web nueva con nuevos contenidos, adaptada a dispositi-
vos móviles y nuevos diseños de imagen www.unlibrounamigo.es. Se han actualizado datos,
revisado la intranet así como se ha procedido a la introducción de todas las actividades, noti-
cias, memorias y calendario de eventos del año en curso en la nueva página.

La web se gestiona desde una intranet en la que se actualizan tanto la agenda, como cada
una de las secciones de la web.

En 2016 se incrementaron las visitas a la web en un 45% y se dobló el número de visitas a
las páginas.

2012 2103 2014 2015 2016

Visitas 7.548 18.222 37.361 56.578 82.031

Páginas vistas 85.477 107.618 173.866 350.875 700.750

2 . 3 .  El Plan en las Redes Sociales

Desde 2012 el Plan cuenta con presencia en las Redes Sociales mediante la creación del
blog www.unlibrounamigo.info. En 2016 se refunde la información del blog con la de la web
y se crea www.unlibrounamigo.es. Su finalidad es dar información en torno a la promoción
de la lectura además de agenda cultural, información de autores, narradores y exposiciones,
noticias relacionadas con el Plan, memoria de actividades, guías de lectura, dinamizaciones
realizadas por las bibliotecas y las siguientes secciones:

— Reflexiones: qué se necesita para organizar un encuentro con autor o para crear el silen-
cio y un ambiente de escuchar cuentos en una biblioteca, son los temas de esta sección
escritos por los colaboradores y profesionales que trabajan en torno al Plan de Fomento
de la Lectura.

— Reportajes: incluyen extractos de vídeos con entrevistas y recorridos profesionales de un
autor concretos o de un narrador en particular que se quiere destacar por su trayectoria
profesional. También se remarca la valoración de los bibliotecarios acerca de la actividad
y alguna dinamización reseñable.

— Entrevistas: escritas, en video o por podcasts se suben entrevistas a los colaboradores del
Plan así como a profesionales y bibliotecarios.

— Lecturas del Plan: son las recomendaciones de lectura realizadas mensualmente  por las
bibliotecas del Plan.

Desde la actual web se puede acceder al canal Youtube, Pinterest, Twitter y Facebook del Plan.

Direcciones:
Facebook: www.facebook.com/unlibrounamigo
Twitter: twitter.com/1libro1amigo
YouTube: www.youtube.com/unlibrounamigo
Pinterest: www.pinterest.com/unlibrounamigo
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2 .4.  Prensa

Este año, como en años anteriores, también se ha hecho especial hincapié en la difusión de
las actividades en distintos medios de comunicación. Esta labor ha correspondido a los pro-
pios bibliotecarios o a los gabinetes de prensa de los ayuntamientos y de la propia
Diputación de Badajoz a través de la páginas www.dip-badajoz.es y Pasión por la cultura.
Desde el Plan se han difundido las actividades en la agenda así como en redes sociales. A
pesar de que los bibliotecarios realizan el esfuerzo de redactar y enviar las notas de prensa,
algunas de ellas no han sido publicadas, sin embargo, en 2016 se ha difundido el 100% de
las actividades recogidas en los siguientes porcentajes:

• 1,5 % en prensa local y regional (formato papel)
• 98,5 % en prensa local y regional (formato digital)

Un 20% de las actividades difundidas han sido publicitadas en diferentes radios locales a tra-
vés de las noticias o mediante entrevistas a la persona invitada o al propio bibliotecario.

Las notas de prensa publicadas tanto en formato digital como en papel, así como las apare-
cidas en internet (páginas web de ayuntamientos), planillas de radio y las no publicadas, se
han incluido en la Selección de Prensa en el Anexo VI. En la sección “noticias” de la página
web www.unlibrounamigo.es, se han publicado todas las que nos han llegado.

Imagen 3. Web Un libro es un amigo
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El Plan de fomento de la lectura Un libro es un amigo lo conforman cuatro actividades:
encuentros con autor, cuentacuentos, exposiciones y guía de lectura. De las veintiocho loca-
lidades participantes, veintidós recibieron recibieron encuentros con autor y cuentacuentos.
Las otras seis disfrutaron de una exposición y participaron en la elaboración de la guía de
lectura. A lo largo de 2016 se realizaron un total de noventa y ocho actividades.

3 .1 .  Encuentros con autor

Los trece autores que participaron en 2016 en el Plan proceden tanto de Extremadura, como
de otros lugares del país. Todos ellos son de reconocido prestigio, principalmente, en el
mundo de la literatura infantil y juvenil, y cuentan con un importante volumen de obras publi-
cadas.

En el proceso de selección de las obras se han seguido diferentes criterios, como la adecua-
ción a las peticiones de las bibliotecas de acuerdo con la edad de los lectores, premios otor-
gados, etc.

Los encuentros con autor están dinamizados por el perosnal bibliotecario, que se pone en
contacto con los colegios e institutos para explicarles la actividad. Previamente se hace una
selección del escritor y se elige un libro adecuado a las necesidades de la localidad. Desde
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez se preparan propuestas de animación para cada uno
de los libros que se proponen (ver Anexo III). Estas actividades se realizan tanto en el aula
como en la biblioteca. Los libros deben estar mes y medio antes en cada destino. De esta
manera, los alumnos tienen tiempo de prepararlos. El día señalado, el autor acude a la
biblioteca y se reúne con el alumnado, que le hacen todas las preguntas que han elabora-
do. Además, desde la biblioteca, se procura obtener más libros del autor para poder profun-
dizar en su obra.

Los libros son adquiridos por la Diputación y, dependiendo del número de participantes, se
compra uno para cada persona o para cada dos. Las obras son leídas por los alumnos o
miembros de los clubes de lectura, y devueltas al finalizar la actividad. En algunos munici-
pios han decidido comprar ellos mismos los libros para dejarlos en la biblioteca.

Estas actividades están contratadas por caché más los gastos de viaje, alojamiento y manu-
tención.

3. Actividades
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3 .1 .1 . Estadísticas

Cifras totales

Total 1.368 personas
Media 70 personas
Localidad con más asistencia Llerena 133 personas
Localidad con menos asistencia Ribera del Fresno 30 personas
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Gráfico 1. Asistencia a encuentros con autor por localidad

Imagen 4. Carmen Gil en Casas de Don Pedro
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LOCALIDAD ASISTENTES

Alange 62

Azuaga 60

Cabeza del Buey 90

Calamonte 61

Campanario 17

Casas de Don Pedro 56

Castuera 130

Esparragalejo 92

Guareña 56

Herrera del Duque 101

La Haba 60

La Zarza 60

Llerena 133

Monterrubio de la Serena 70

Navalvillar de Pela 23

Orellana la Vieja 111

Peñalsordo 23

Quintana de la Serena 40

Ribera del Fresno 30

Usagre 62

Villafranca de los Barros 21

Zalamea de la Serena 10
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3 .1 . 2 .  Valoración

3 19 están de acuerdo totalmente con la actividad, 2 bastante de acuerdo y 1, en
parte.

3 La metodología ha sido apropiada en todos los casos.
3 La valoración global ha sido excelente en 14 cuestionarios (64%), muy buena en 6

(27%), buena en 2 (9 %). En ningún caso se ha valorado una actividad como mala
o muy mala.

3 .1 . 3 .  Observaciones

Paula Carballeira es maravillosa, como persona y como profesional. Todos los usuarios y
todos los jóvenes están encantados con su visita. (Azuaga)

Por los años que llevamos trabajando en este Plan, podemos decir que los usuarios respon-
den perfectamente a cualquier actividad que acoge la Biblioteca, aunque detrás lleve un tra-
bajo muy importante. (Cabeza del Buey)

Ya lo comentamos en la memoria, pero dejamos también constancia en este apartado. Para
nosotros ha sido muy positivo este Encuentro de Autor ya que era el primer encuentro con
autor para adultos que se llevaba a cabo desde que pertenecemos al Plan. Lo único que nos
hubiera gustado es que las sesiones tanto por la mañana como por la tarde sobre todo
hubieran durado un poco más de tiempo.  Se quedaron preguntas y cuestiones sin poder
realizar por parte de los asistentes. Aún así, el autor respondió a muchísimas y fue realmen-
te un encuentro satisfactorio. (Cabeza del Buey)

Todos los asistentes fueron muy participativos y el encuentro fue muy ameno. (Campanario)
sobre el encuentro con autor Justo Vila

El Colegio Público Virgen de los Remedios, apoya el Plan de Fomento de la lectura, dando
una valoración “Excelente” a las dos actividades que se han realizado en esta edición. (Casas
de Don Pedro)

Gráfico 2. Valoración global de los encuentros con autor
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La actividad resultó muy interesante para todos los participantes, que hicieron una valora-
ción muy positiva del encuentro con Gonzalo Moure. El autor habló no solo de la obra que
los lectores habían trabajado sino también de las vivencias que inspiran todas sus obras.
(Esparragalejo)

Ha sido una actividad muy enriquecedora [Encuentro con Miguel Murillo], sin embargo, las
carencias de los más jóvenes en relación con la literatura son más que evidentes, por lo que
sería muy interesante conocer espacios relacionados con el fomento de la lectura, conocer
más autores, y cómo escriben, cómo se edita un libro… (Herrera del Duque)

Favorecer el mantenimiento de esta actividad aumentada a una vez al año. (Llerena)

Que no se pierdan nunca estas actividades. (Monterrubio de la Serena)

Libro juvenil para un Club de Lectura de adultos. Poco contenido y poco de qué hablar, pero
el autor supo sacar tema y realizar una buena actividad. Sobre Óscar Esquivias. (Navalvillar
de Pela)

Hemos quedado muy satisfechas con Justo Vila y con la participación del club de lectura.
(Quintana de la Serena)

Imagen 5. Gustavo Martín Garzo en Alange
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3 . 2 .  Cuentacuentos

Once son los narradores orales que han participado en las sesiones organizadas para
Un libro es un amigo, procedentes de diferentes lugares del país. Todos tienen una consoli-
dada trayectoria profesional en torno a la narración oral y a la promoción de la lectura. Las
sesiones se han realizado en las instalaciones de las bibliotecas, ya que se pretende que
éstas sean las protagonistas de todas las actividades. No obstante, se establecen acuerdos
con los centros educativos en función del espacio del que se disponga.

Los narradores son contratados con un caché total por actuación, más gastos de hoteles y
viajes. Los ayuntamientos se comprometen a cubrir las dietas. Fue el personal bibliotecario
quien expuso sus preferencias de edades y horarios al solicitar determinadas sesiones.

Algunos bibliotecarios realizaron diversas dinamizaciones relacionadas con la sesión de
cuentacuentos que fue a su biblioteca, con lo que ha suscitado el interés por contratar estas
actividades para público juvenil y adulto.

Los narradores seleccionados fueron los siguientes:

NARRADOR PROCEDENCIA LOCALIDADES

Mon Mas Barcelona Guareña y Navalvillar de Pela

Pachi Martínez Cáceres Casas de Don Pedro y Orellana La Vieja

Borrón y Cuento Nuevo Madrid Campanario, Castuera y La Haba

Filiberto Chamorro Sevilla Usagre

Eugenia Manzanera Salamanca Azuaga y Llerena

Maricuela Teruel Herrera del Duque

Fran Insúa Galicia Cabeza del Buey y Castuera

Pepepérez Sevilla Quintaza de la Serena y Zalamea de la Serena

ltzíar Rekalde País Vasco Calamonte y Esparragalejo

Patricia McGill Uruguay/Barcelona Alange, La Zarza

Juan Arjona Sevilla Monterrubio de la Serena y Peñalsordo

Isabel Benito Valladolid Ribera del Fresno y Villafranca de los Barros
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3 . 2 .1 . Estadísticas

Cifras totales

Total 2.021 personas
Media 2.92 personas
Localidad con más asistencia Calamonte 179 personas
Localidad con menos asistencia Navalvillar de Pela 24 personas

Gráfico 3. Asistencia a cuentacuentos por localidad

Imagen 6. Mon Mas en Navalvillar de Pela



Memoria 2016

25

LOCALIDAD ASISTENTES

Alange 53

Azuaga 89

Cabeza del Buey 125

Calamonte 179

Campanario 46

Casas de Don Pedro 80

Castuera 82

Esparragalejo 140

Guareña 103

Herrera del Duque 91

La Haba 73

La Zarza 60

Llerena 115

Monterrubio de la Serena 86

Navalvillar de Pela 24

Orellana la Vieja 105

Peñalsordo 35

Quintana de la Serena 83

Ribera del Fresno 70

Usagre 96

Villafranca de los Barros 143

Zalamea de la Serena 143
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3 . 2 . 2 .  Valoración

3 17 están de acuerdo totalmente con la actividad, 5 bastante y 1, en parte.
3 La metodología ha sido apropiada en todos los casos. La valoración global ha sido

excelente en 15 cuestionarios (68%), muy buena en 7 (32%). En ningún caso se ha
valorado una actividad como buena, regular, mala o muy mala.

3 . 2 . 3 .  Observaciones

En uno de los centros educativos, Eugenia Manzanera tuvo algunos problemas con los asis-
tentes pero no por su culpa, por supuesto, sino por la falta de educación y de control por
parte de profesores en ese centro. (Azuaga)

Por los años que llevamos trabajando en este Plan, podemos decir que los usuarios respon-
den perfectamente a cualquier actividad que acoge la Biblioteca, aunque detrás lleve un tra-
bajo muy importante. (Cabeza del Buey)

El Colegio Público Virgen de los Remedios, apoya el Plan de Fomento de la lectura, dando
una valoración “Excelente” a las dos actividades que se han realizado en esta edición. (Casas
de Don Pedro)

Ha sido una actividad muy enriquecedora [cuentacuentos Maricuela] para los adultos del
club de lectura. Les ha sabido a poco, por lo que han demandado más actividades relacio-
nadas con cuentacuentos. (Herrera del Duque)

Ha sido una actividad [Maricuela] muy enriquecedora en la que los niños han podido disfru-
tar del encanto que la tradición oral pueda generar. Sin embargo, creo que sería interesan-
te que el cuentacuentos, antes de comenzar les explicase en qué consiste su profesión, y
todo lo que tiene que ver con los cuentacuentos. (Herrera del Duque)

Las Sesiones de Cuentacuentos de “Borrón y Cuento Nuevo” cautivaron al público jabeño
que se acercó a la Biblioteca para presenciar el evento. Creo que la idea para la Sesión del

Gráfico 4. Valoración global de los cuentacuentos



día 25 era hacerla para público juvenil y adulto. Sin embargo, considero que acerté de lleno
al convocar a niños junto a sus padres o familiares a través de la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos (AMPA) de la localidad porque  resultó ser el método más eficaz para
atraer a un número considerable de público y, en especial, al público ADULTO. Quedó una
Sesión maravillosa en la que disfrutaron tanto los niños como los mayores. También, un
grupo de seis chicas adolescentes que se encontraban en la Biblioteca elaborando un traba-
jo en grupo y que decidieron quedarse en la Sesión aunque no se acercaron al resto del
público, “se mantuvieron en un segundo plano”, pero que disfrutaron tanto o más que los
demás que allí nos encontrábamos. Personalmente, creo que de las que hemos celebrado
en La Haba que yo recuerde, ésta, fue la mejor Sesión de Cuentacuentos a la que he asisti-
do, excepcional. En las dos Sesiones del día 26 por la mañana en la Biblioteca, el dúo de
Cuentacuentos volvió a estar superlativo ganándose a todos los niños del Colegio. Poco les
importó a los pequeños que estuvieron por la tarde del día anterior repetir la experiencia
porque les encantaba. Además, Nieves y Dani demostraron tener un amplio repertorio de
preciosas, divertidas y educativas historias, por lo tanto, para nada fue una repetición de lo
del día anterior sino Sesiones completamente distintas, a cual más amena y encantadora. (La
Haba)

Que no se pierdan nunca estas actividades. (Monterrubio de la Serena)

Gran profesional [Filiberto Chamorro] el que ha venido a narrar las historias de cuentos. Los
niños han quedado encantados y los profesores me han solicitado el teléfono del Filiberto
para ponerse en contacto con él para otros temas en el colegio. (Usagre)
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Imagen 7. Itzíar Rekalde en Esparragalejo
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3 . 3 .  Exposiciones

En esta edición han sido tres exposiciones las que han visitado seis de los veintiocho muni-
cipios seleccionados por la Diputación de Badajoz: Arroyo de San Serván, Fuente del
Maestre, Jerez de los Caballeros, Montijo, Solana de los Barros y San Vicente de Alcántara.
Estas bibliotecas invitan a las otras de poblaciones cercanas (que están dentro del Plan) para
visitar la exposición o bien poder llevarla a sus localidades únicamente costeando el trans-
porte de la misma. De esta forma, la exposición Libros Troquelados estuvo en Arroyo de San
Serván y San Vicente de Alcántara. Bajo un manto de estrellas, estuvo en Jerez de los
Caballeros y Solana de los Barros. Cortázar, lector del mundo se pudo contemplar en Fuente
del Maestre y Montijo. LIbros Troquelados pertenece al Centro de Desarrollo Sociocultural
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Bajo un manto de Estrellas, a la Diputación de
Badajoz y Cortázar, lector del mundo se alquila al Centro de Arte Moderno de Madrid.

� Libros Troquelados
Libros para oír y tocar, para descubrir, para sorprender, para ver, para manipular y para
desplegar. Dirigida a los más pequeños.

Arroyo de San Serván y San Vicente de Alcántara.

� Bajo un manto de estrellas
Una exposición fotográfica a través de la cual se pretende invitar al lector a la lectira de
la bóveda celeste a través de veinte cuentos con las constelaciones como protagonistas.
Dirigida a jóvenes.

Jerez de los Caballeros y Solana de los Barros.

� Cortázar, lector del mundo
Exposición conmemorativa del centenario del nacimiento del escritor argentino Julio
Cortázar con objetos, primeras ediciones, fotografías... que acercan al visitante al mundo
del autor.

Fuente del Maestre y Montijo.

La primera exposición tuvo lugar en la localidad de Montijo del 15 de diciembre al 9 de
enero. La última se pudo ver en Fuente del Maestre, del 12 de enero al 6 de febrero de 2017.
Cada muestra ha permanecido abierta veinte días en cada localidad, dependiendo los hora-
rios de las salas en las que se ha desarrollado la actividad.

Respecto al transporte y montaje de cada una de ellas, la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez se hace cargo del traslado, montaje y desplazamiento interno de las mismas. A tal
fin, se contrataron los servicios de la Empresa de Transportes y Mudanzas Manolo Marroquín.

Alguna exposiciones no se han montado en las bibliotecas, puesto que el espacio en estos
casos suele ser bastante reducido. Normalmente, el público ha ido a visitarlas a casas de cul-
tura, salones de plenos de los ayuntamientos y salas de exposiciones propiamente dichas.

Con el fin de darles mayor difusión y mostrar cómo se puede sacar mayor rendimiento de
las mismas, se han inaugurado con visita guiada y dinamizaciones a cargo de Patricia Picazo.



3 . 3 .1 .  Estadísticas

Cifras totales

Total 1.497 personas
Media 1.250 personas
Localidad con más asistencia Arroyo de San Serván con 1.420 visitas
Localidad con menos asistencia Solana de los Barros con 1.175 visitas

Libros Troquelados

LOCALIDAD ASISTENTES

Arroyo de San Serván 420

San Vicente de Alcántara 244

Total 664 personas

Media 332 personas

Bajo un manto de estrellas

LOCALIDAD ASISTENTES

Jerez de los Caballeros 255

Solana de los Barros 75

Total 330 personas

Media 165 personas
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Imagen 8. Inauguración y dinamización de Bajo un manto de estrellas en Jerez de los Caballeros
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Cortázar, lector del mundo

LOCALIDAD ASISTENTES

Fuente del Maestre 240

Montijo 263

Total 503 personas

Media 251 personas

3 . 3 . 2 .  Valoración

Exposiciones:

3 Los seis municipios están totalmente de acuerdo con la actividad.
3 La metodología ha sido apropiada en todos los casos.
3 La valoración global ha sido excelente en 4 cuestionarios (66,67%), muy buena en

2 (33,33%). En ningún caso se ha valorado una actividad como buena, regular, mala
o muy mala.

Gráfico 5. Asistencia a exposiciones por localidad
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3 . 3 . 3 .  Observaciones

La exposición “Bajo un manto de estrellas”, ha estado en la biblioteca en dos ocasiones
anteriormente. (Jerez de los Caballeros)

La exposición ha encantado tanto a niños como a adultos, los libros eran fantásticos, sola-
mente me hubiera gustado haber tenido la exposición en fechas que no hubieran coincido
con las vacaciones navideñas, ya que se podían haber realizado más actividades con el
Colegio, a parte de las visitas, pero en general ha sido una actividad fabulosa y distinta a las
que hemos tenido en San Vicente de Alcántara. Sobre Libros Troquelaos. (San Vicente de
Alcántara)

 

Gráfico 6. Valoración global de las exposiciones

Imagen 9. Inauguración y visita guiada de Cortázar, lector del mundo en Montijo
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3 .4.  Guía de lectura

Las campañas del Plan 2016 y 2017 tendrán una única guía de lectura en papel. En 2016 se
determina que la guía de lectura pase a llamarse “Lee en la nube” y contiene reseñas de
libros electrónicos del Catálogo Colectivo de Bibliotecas de Diputación de Badajoz y de la
colección de Nubeteca. La selección en 2016 la realizó la coordinadora del Plan, Patricia
Picazo y se puede consultar en formato digital en www.pinterest/unlibrounamigo y en la web
www.unlibrounamigo.es.

En 2017 serán los responsables de de las seis bibliotecas que acogen la exposición así como
los veintidços de las bibliotecas que en 2016 tuvieron el cuentacuentos y el encuentro con
autor, son los que realizarán las reseñas de la Guía de Lectura “Lee en la nueb” que se edi-
tará en 2017. La Fundación Germán Sánchez Ruipérez coordina el diseño y la edición.

Dicha guía facilita referencias comentadas de libros electrónicos, tanto de creación literaria
como de carácter informativo. Todas las obras seleccionadas son actuales y están accesibles
en los catálogos digitales de Diputación de Badajoz y Nuebeteca.

Imagen 10. Cubierta de la Guía de lectura “Lee en la nube”
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El control y seguimiento de cada una de las actividades realizadas se lleva a cabo mediante
tres vías: formulario de cada actividad, fotografías de los actos programados y elaboración
de memorias de las actividades de motivación.

4.1 .  Formulario de cada actividad

Se envía al principio de la campaña. Lo rellena el bibliotecario o persona que se haya encar-
gado de la actividad in situ (ver Anexo V). Hay que reconocer que el control es uno de los
puntos del Plan de Fomento de la Lectura que más cuesta, sin embargo, este año se ha reco-
gido el 100% de los formularios de evaluación ya que se puso mucho énfasis en el curso
sobre la importancia de la evaluación de las actividades.

4. 2 . Fotografías de las actividades

Se ha realizado un mínimo de cinco fotografías de cada actividad. A pesar de que esta labor
ha resultado muy costosa otros años, queremos destacar que las bibliotecas participantes en
2016 han tenido el material necesario y se ha podido recopilar las fotografías del 100% de
las actividades. Durante 2016, los bibliotecarios son los responsables de difundir las fotogra-
fías de las actividades en la red social Pinterest.

Con la inserción del Plan en las redes sociales, el material fotográfico se está almacenando
en Pinterest (http://www.pinterest.com/unlibrounamigo) y difundiendo en la página de
Facebook del Plan (http://www.facebook.com/unlibrounamigo).

4. 3 .  Memorias de actividades

En 2016 se ha continuado con la recepción de una memoria-resumen de cada actividad.
Estas memorias reflejan el desarrollo y orientación de las actividades por parte de la biblio-
teca: si se ha incluido dentro del programa de formación de usuarios, si se han hecho activi-
dades de motivación de la misma, etc. Las memorias se han puesto a disposición en la web
del Plan www.unlibrounamigo.es.

Se ha recogido el 100% de las memorias del total de actividades realizadas en 2016.

4. Control y presupuesto



4.4.  Presupuesto

El presupuesto total de Un libro es un amigo 2016 ha sido de 90.000 €, y se ha utilizado
para:

— Formación de los bibliotecarios en la gestión y dinamización de este tipo de actividades.

— Realización de cuatro exposiciones: transporte, alquiler, montaje, inauguraciones y dina-
mizaciones.

— Realización de veintitrés encuentros con autor: precio por encuentro, gastos de desplaza-
miento y estancia.

— Realización de veintitrés cuentacuentos: caché de cada narrador, gastos de desplazamien-
to y estancia.

— Impresión y distribución de cartelería, folletos y puntos de libro.

— Coordinación e impresión de la Guía de Lectura 2014-2015.

— Coordinación de las actividades del Plan.

— Mantenimiento de la página web.

— Mantenimiento del blog y redes sociales.
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Imagen 11. Inauguración y visita guiada de Libros Troquelados en San Vicente de Alcántara
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Todas las bibliotecas cumplimentan un formulario de evaluación para cada actividad en el
cual se reflejan los datos de asistencia y se constatan las observaciones y sugerencias que
deseen hacer llegar a los coordinadores del plan. Este formulario puede ser consultado en
el Anexo V.

5 .1 .  Estadísticas de asistencia

Datos generales

Total asistentes 4.886 personas

Media por actividad 175 personas

Total exposiciones 1.497 personas

Media exposiciones 250 personas

Total encuentros con autor 1.368 personas

Media encuentros con autor 62 personas

Total cuentacuentos 2.021 personas

Media cuentacuentos 92 personas

Gráfico 7. Datos generales de asistencia

5. Estadística y valoración
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Datos de asistencia por localidad

LOCALIDAD ASISTENTES LOCALIDAD ASISTENTES

Alange 115 Navalvillar de Pela 47

Azuaga 149 Orellana la Vieja 216

Cabeza del Buey 215 Peñalsordo 58

Calamonte 240 Quintana de la Serena 123

Campanario 63 Ribera del Fresno 100

Casas de Don Pedro 136 Usagre 158

Castuera 212 Villafranca de los Barros 164

Esparragalejo 232 Zalamea de la Serena 153

Guareña 159 Arroyo de San Serván 420

Herrera del Duque 192 Fuente del Maestre 240

La Haba 133 Montijo 263

La Zarza 120 San Vicente de Alcántara 244

Llerena 248 Solana de los Barros 75

Monterrubio de la Serena 156 Jerez de los Caballeros 255

Gráfico 8. Datos de asistencia por localidad



5 . 2 .  Valoración de actividades

Valoración global de actividades

Excelente 33 actividades (66%)
Muy buena 15 actividades (30%)
Buena 2 actividades   (4%)

5 . 3 .  Sugerencias

Las sugerencias se han hecho porque en los cuestionarios de actividades se les indicó que
comentaran cualquier tipo de cosa que se les ocurriera para mejorar el proyecto. Se señalan
aquí las propuestas que, a lo largo de 2016, han realizado los bibliotecarios de las veintio-
cho localidades participantes.

Cómo recitar poesía. (Azuaga)

Siempre es de agradecer que nos concedan actividades dentro del Plan de Fomento de la
Lectura. Pero qué duda cabe que nos gustaría contar con más actividades, ya sean
Cuentacuentos, Exposiciones o Encuentros con Autor. (Cabeza del Buey)

Aunque en nuestra biblioteca han funcionado bastante bien las exposiciones, creemos que
funcionan todavía mucho mejor los encuentros con autor tanto para juveniles como para
adultos. Si tuviéramos la oportunidad de tener más actividades a lo largo del año sería muy
enriquecedor para nuestros usuarios y para nosotros como institución. Por lo que solicitamos
que pueda ser tenida en cuenta esta petición. (Cabeza del Buey)

Alguna manualidad relacionada con los cuentos. (Campanario)

Más actividades de cuentacuentos para adultos y conferencias sobre esta profesión. (Herrera
del Duque)
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Gráfico 9. Valoración global de las actividades
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Pensamos que el Plan Un libro es un amigo cumple con todas las necesidades de nuestros
usuarios. (Quintana de la Serena)

Más cuentacuentos en familia. (Campanario)

Me parece que esta actividad es formativa, atractiva y divertida. Igualmente veo interesan-
tes los encuentros con autores, las exposiciones y toda actividad que potencie la animación
a la lectura. (Castuera) Sobre los cuentos para adultos.

Cuentacuentos, talleres de ilustracion, taller de comics, encuentros con autor, exposiciones.
(Castuera)

Las que estamos realizando. (encuentro con autores y cuentacuentos) (Castuera)

Me parecería una iniciativa muy interesante apoyar, asesorar y gestionar clubes de lectura
para jóvenes y adultos en las Bibliotecas Públicas Municipales a través del Plan, y realizar
actividades para la Inclusión Social de inmigrantes. (Fuente del Maestre)

Rutas literarias. (Guareña)

Más encuentros con autores, cuentacuentos y charla coloquio de los mismos. (Herrera del
Duque)

Aparte de encuentros con autor, sería muy interesante realizar visitas guiadas a lugares de
interés literario destacados por singularidad. Ejemplo. Biblioteca Nacional, teatros, edito-
ras… (Herrera del Duque)

Los encuentros con autor siempre son un éxito con el Club de Lectura, sin embargo, siem-
pre piden más. Por ejemplo Miguel Murillo, nos emplazó a realizar una visita guiada en el
Teatro López de Ayala. Por ello, planteo otros modos de conocer literatura a través de una
variedad más extensa de exposiciones, visitas guiadas a museos, bibliotecas, teatros, edito-
ras… (Herrera del Duque)

De cara al mes de Abril de 2017 vamos a dedicar a la Causa de la Lectura, nos gustaría con-
tar con alguna exposición itinerante con las que cuenta la Campaña Un Libro es Un Amigo.
Se situaría en el Hall de nuestra Casa de Cultura que es un espacio muy adecuado para cual-
quier exposición, siempre y cuando sea posible. (La Haba)

Alguna exposición. (Monterrubio de la Serena)

Dar charlas a los padres para hacerles ver la importancia que tiene la lectura desde una edad
temprana. Hacerlo con gente especializada. (Monterrubio de la Serena)

Otros Cuentacuentos  y además llevar exposiciones como la de Libros Troquelados. (Usagre)

Actividades dirigidas a la tercera edad, quizás este sector de la población carece de activi-
dades o se ven menos motivadas a participar en ellas. Por ello se pueden animar con activi-
dades dirigidas específicamente para ellos. Mezclar libros, cuentos para mayores con activi-
dades cognitivas, para trabajar la memoria…. (Zalamea de la Serena)
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ANEXO I: LISTADO DE ACTIVIDADES

ANEXO II: LISTADO DE AUTORES Y CUENTACUENTOS

ANEXO III: ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ANEXO IV: FORMULARIO DE PREFERENCIAS

ANEXO V: FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

ANEXO VI: SELECCIÓN DE PRENSA

6. Anexos



Anexo I: Listado de actividades
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Actividades por orden cronológico Un libro es un amigo 2016

Fecha Actividad Lugar

28/09/2016 Cuentacuentos. Itzíar Rekalde Calamonte

29/09/2016 Cuentacuentos. Itzíar Rekalde Esparragalejo

18/10/2016 Cuentacuentos. Eugenia Manzanera Llerena

19/10/2016 Cuentacuentos. Eugenia Manzanera Azuaga

20/10/2016 Cuentacuentos. Patxidifuso Casas de Don Pedro

21/10/2016 Cuentacuentos. Patxidifuso Orellana

24/10/2016 Cuentacuentos. Juan Arjona Peñalsordo

24/10/2016 Cuentacuentos. Fran Insua Castuera

24/10/2016 Cuentacuentos. Borrón y Cuento Nuevo Castuera

25/10/2016 Cuentacuentos. Juan Arjona Monterrubio

25/10/2016 Cuentacuentos. Fran Insua Cabeza del Buey

25/10 y 26/10 Cuentacuentos. Borrón y Cuento Nuevo La Haba

26/10 y 27/10 Cuentacuentos. Borrón y Cuento Nuevo Campanario

del 22/11 al 9/12 Exposición. Bajo un manto de Estrellas Solana de los Barros

del 21/11 al 9/12 Exposición. Libros Troquelados Arroyo de San Serván

10/11/2016 Cuentacuentos. Pepepérez Quintana de la Serena

11/11/2016 Cuentacuentos. Pepepérez Zalamea de la Serena

15/11/2016 Cuentacuentos. Fliberto Chamorro Usagre

21/11 y 22/11 Cuentacuentos. Maricuela Herrera del Duque

01/12/2016 Cuentacuentos. Isabel Benito Villafranca de los Barros

02/12/2016 Cuentacuentos. Isabel Benito Ribera del Fresno

01/12/2016 Encuentro con autor. Óscar Esquivias Orellana la Vieja

02/12/2016 Encuentro con autor. Óscar Esquivias Navalvillar de Pela

12/12/2016 Encuentro con autor. Pepe Maestro Zalamea de la Serena

13/12/2016 Encuentro con autor. Pepe Maestro Castuera

15/12/2016 Encuentro con autor. Sánchez Adalid Cabeza del Buey
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Actividades por orden cronológico Un libro es un amigo 2016

Fecha Actividad Lugar

14/12/2016 Encuentro con autor. Gonzalo Moure Esparragalejo

15/12/2016 Encuentro con autor. Gonzalo Moure Calamonte

15/12/2016 Encuentro con autor. Justo Vila Campanario

Del 15/12 al 09/01 Exposición Cortázar Montijo

del 16/12 al 9/01 Exposición. Libros Troquelados San Vicente de Alcántara

Del 12/01 al 31/01 Exposición Cortázar Fuente del Maestre

del 13/01 al 31/01 Exposición. Bajo un manto de Estrellas Jerez de los Caballeros

17/01/2017 Encuentro con autor. Leandro Pozas Peñalsordo

19/01/2017 Encuentro con autor. Ramírez Lozano Monterrubio de la Serena

19/01/2017 Encuentro con autor. Justo Vila Quintana de la Serena

20/01/2017 Encuentro con autor. Carmen Gil Casas de Don Pedro

24/01/2017 Cuentacuentos. Patricia McGill Alange

25/01/2017 Cuentacuentos. Patricia McGill La Zarza

25/01/2016 Encuentro con autor. Miguel Murillo Herrera del Duque

02/02/2017 Encuentro con autor. Sánchez Adalid Usagre

02/02/2017 Cuentacuentos. Mon Mas Navalvillar de Pela

03/02/2017 Cuentacuentos. Mon Mas Guareña

09/02/2017 Encuentro con autor. Justo Vila Ribera del Fresno

09/02/2017 Encuentos con autor. Martín Garzo Alange

13/02/2017 Encuentro con autor. Fina Casalderrey La Zarza

13/02/2017 Encuentro con autor. Fina Casalderrey Guareña

14/02/2016 Encuentro con autor. Miguel Murillo Villafranca de los Barros

14/02/2017 Encuentro con autor. Fina Casalderrey La Haba

22/02/2017 Encuentro con autor. Paula Carballeira Llerena

23/02/2017 Encuentro con autor. Paula Carballeira Azuaga
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Anexo I I : Listado de autores y cuentacuentos

Autores extremeños

• Leandro Pozas. Dramaturgo. Libro: Los sueños, sueños son. leandropozas@hotmail.com

• Miguel Murillo. Dramaturgo. Director del Teatro López de Ayala de Badajoz. Libros:
Armengol. mmurillo@teatro-ldeayala.es

• José A. Ramírez Lozano. Novelista y poeta. Profesor de Educación Secundaria.
Libros: La oca de oro, El tren de los aburridos y El mapa de los sueños.
rataramirez@hotmail.com

• Jesús Sánchez Adalid. Escritor extremeño especializado en novela histórica. Libros:
La sublime puerta y El cautivo. sadalid@planalfa.es

• Justo Vila. Novelista. Libros: Lunas de agosto. justovilaizquierdo@gmail.com

Autores no extremeños

• Paula Carballeira. Reconocida escritora gallega, gramaturga, actriz y narradora oral.
Ganadora de numerosos premios de teatro infantil y literatura infantil y juvenil. Libros:
Smara y El ganso pardo. pcarballeira@gmail.com

• Fina Casalderrey. Autora de novela infantil y juvenil, ganadora del Premio Nacional
de Literatura Infantil y Juvenil 1995. Libro: Dos lágrimas por Máquina, El misterio de
los hijos de Lúa y La paloma y el degollado. fina@casalderrey.com

• Óscar Esquivias. Escritor burgalés afincado en Madrid. Escribe para adultos y jóvenes
a partir de 4º de la ESO. Libros: Huye de mí, rubio y Mi hermano Etienne. revistaca-
lamar@hotmail.com

• Carmen Gil. Reconocida autora y poeta para niños residente en Huelva. Creadora del
portal de poesía infantil www.poemitas.com. Libros: Monstruos, brujas y fantasmas y
Las locas aventuras del caballero y su juglar. poemitas@hotmail.com

• Pepe Maestro. Escritor de literatura infantil y juveniul y narrador oral para niños y
adultos, residente en Cádiz. Libros: Alfonsina, Una pluma de cuervo blanco y El circo
de Baltasar. pepemaestro@ono.com

• Gustavo Martín Garzo. Reconocido autor de novela infantil y juvenil y también para
adultos, ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2005. Libros:
Tres cuentos de Hadas y El valle de las gigantas. gmgarzo@gmail.com

• Gonzalo Moure. Escritor y periodista muy comprometido con el Sáhara. Libros: Tuva
y El síndrome Mozart. MOUREGONZALO@telefonica.net



Narradores orales

• Juan Arjona. Dramaturgo, director teatral y narrador oral sevillano. Cuenta para niños
y adultos. arjonavazquez@hotmail.com

• Isabel Benito. Narradora oral vallisoletana. Especialista en animación a la lectura.
Público familiar, infantil y adulto. isabenitolee@gmail.com

• Borrón y cuento nuevo. Dúo de narradores madrileño compuesto por Daniel Muñoz
y Nieves Pérez. Cuentan para niños, jóvenes y adultos. daniborron@gmail.com

• Filiberto Chamorro. Narrador sevillano especializado en público infantil.
contacto@filibertochamorro.com

• Eugenia Manzanera. Narradora oral y actriz salmantina. Cuenta para niños, jóvenes y
adultos. Tiene piezas de teatro para bebés. manzanera.2@gmail.com

• Maricuela. Narradora oral procedente de Teruel. Cuenta para niños, jóvenes y adul-
tos. maricuela@maricuela.com

• Mon Mas. narradora oral residente en Barcelona especializada en público infantil.
mondelamon@gmail.com

• Pachi Martínez. Narrador oral residente en Cáceres especializado en público juvenil
y adultos. pachimartinez@terra.es

• Patricia McGill. Actriz y narradora oral uruguaya afincada en Barcelona. Cuenta para
niños, jóvenes y adultos en diferentes idiomas. patriciamcgill@gmail.com

• Pepepérez. Narrador oral residente en Sevilla. Cuenta para niños, jóvenes y adultos
además de impartir talleres de animación a la lectura. cuentacuentos@pepeperez.net

• Itzíar Rekalde. Narradora oral y actriz residente en Vitoria. Cuenta para niños, jóve-
nes y adultos. itziar.rekalde@gmail.com

• Fran Insua. Narrador oral y diseñador gráfico. Especializado en público infantil, acom-
paña sus cuentos con álbumes ilustrados y objetos. majortom57@hotmail.com
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Anexo I I I : Actividades de animación

. Encuentros con autor

Un tal amorfo (... y los sueños, sueños son)
3 Actividades
3 Fichas de dioses

Brandabarbarán de Boliche
3 Actividades
3 Descubre tu verdadera personalidad
3 Quién es quién en el Quijote
3 Quién es quién Brandabarbarán de Boliche

El mapa de los sueños

El amigo que vino del mar
3 Actividades
3 Fichas

� Exposiciones

Lugares de la e-Lectura
Entre Viñetas
Libros Troquelados
Cortázar, lector del mundo
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Anexo I V: Formulario de preferencias

Plan de Fomento de la Lectura Un libro es un amigo http://unlibrounamigo.info

Datos de la biblioteca

Municipio:
Persona de contacto:
Teléfono/s:
Fax:
Correo/s electrónico/s:

Cuentacuentos

Público: [   ] Infantil [    ] Adultos (marcar con una X la opción preferida)
Número de asistentes: [   ] aproximadamente
Lugar de celebración:

Encuentro con autor

Público: [   ] Infantil [    ] Adultos  (marcar con una X la opción preferida)
Número de asistentes: [  ] aproximadamente
Lugar de celebración:

Exposiciones

Nombre de la sala:
Metros cuadrados: [   ] m2

Medidas: [   ] m. ancho / [    ] m. largo / [    ] m. alto 
Acceso a Internet: [    ] Sí  [    ] No / Tipo de conexión: 
Tipo de iluminación:
(describir el tipo de luces y donde se encuentran)
Enchufes:
(número de enchufes y distribución en la sala)

Observaciones

Fiestas locales:
Fiestas escolares:
Otros datos:
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Anexo V: Formulario de evaluación de actividades

Cuestionario de evaluación de actividades para el Plan de Fomento de la Lectura Un libro es
un amigo

___/___/201_      ___.___ h

Nombre de la persona que rellena el formulario:

Municipio:

Actividad: ________________________________________________________________________
Persona encargada del desarrollo de la actividad:
Lugar de realización:
Número de asistentes: Total _______ Hombres ______ Mujeres_______

1. ¿Está de acuerdo con los contenidos de la actividad en términos generales?

En absoluto o

En parte o

Bastante o

Totalmente o

2. ¿Se ha adecuado la actividad a las necesidades de los asistentes?

En absoluto o

En parte o

Bastante o

Totalmente o

3. ¿La comunicación entre el grupo y la persona encargada de realizar la actividad ha sido?

Muy participativa o

Participativa o

Poco participativa o

Nada participativa o

4. ¿Cuál es su valoración sobre la persona encargada de realizar la actividad?

Muy buena o

Buena o

Normal o

Deficiente o
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5. La duración de la actividad ha sido:

Excesiva o

Suficiente o

Escasa o

Muy escasa o

6. La metodología utilizada en la actividad ha sido:

Inapropiada o

Apropiada o

7. ¿Cuál es su valoración global de la actividad?

Excelente o

Muy buena o

Buena o

Regular o

Mala o

Muy mala o

8. ¿Qué otras actividades le parece que sería interesante realizar?

9. Observaciones:
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Anexo VI : Selección de prensa

Diputación de Badajoz, 19 de septiembre de 2016 Alange

Diputación de Badajoz
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Pasión por la Cultura, 23 de septiembre de 2016 Calamonte
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Diputación de Badajoz, 14 de octubre de 2016 Azuaga

Diputación de Badajoz
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Diputación de Badajoz, 14 de octubre de 2016 Casas de Don Pedro

Diputación de Badajoz
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Hoy, 14 de octubre de 2016 Castuera
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Diputación de Badajoz, 14 de octubre de 2016 Castuera

Diputación de Badajoz
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Diputación de Badajoz, 14 de octubre de 2016 Castuera

Diputación de Badajoz
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Diputación de Badajoz, 14 de octubre de 2016 Llerena

Diputación de Badajoz
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Pasión por la Cultura, 14 de octubre de 2016 Llerena
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Diputación de Badajoz, 14 de octubre de 2016 Orellana la Vieja

Diputación de Badajoz
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Pasión por la Cultura, 17 de octubre de 2016 Badajoz
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18 de octubre de 2016 Arroyo de San Serván

Diputación de Badajoz, 18 de octubre de 2016 Peñalsordo

Diputación de Badajoz



Memoria 2016

60

Facebook, 19 de octubre de 2016 Cabeza del Buey
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Facebook, 19 de octubre de 2016 Cabeza del Buey



Memoria 2016

62

Diputación de Badajoz, 19 de octubre de 2016 Monterrubio de la Serena

Diputación de Badajoz
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20 de octubre de 2016 Esparragalejo
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20 de octubre de 2016 Esparragalejo
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Diputación de Badajoz, 20 de octubre de 2016 Cabeza del Buey

Diputación de Badajoz
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Diputación de Badajoz, 20 de octubre de 2016 La Haba

Diputación de Badajoz
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Diputación de Badajoz, 21 de octubre de 2016 Campanario

Diputación de Badajoz
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Facebook, 25 de octubre de 2016 Cabeza del Buey
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Facebook, 25 de octubre de 2016 Cabeza del Buey
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Facebook, 25 de octubre de 2016 Cabeza del Buey
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Nota de Prensa Cuentacuentos, 25 de octubre de 2016 Monterrubio
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Facebook, 26 de octubre de 2016 Cabeza del Buey
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Facebook, 26 de octubre de 2016 Cabeza del Buey

Facebook , 26 de octubre de 2016 Cabeza del Buey
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YouTube, 26 de octubre de 2016 Cabeza del Buey
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Facebook , 27 de octubre de 2016 Cabeza del Buey
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Diputación de Badajoz, 4 de noviembre de 2016 Quintana de la Serena

Diputación de Badajoz
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Diputación de Badajoz, 4 de noviembre de 2016 Quintana de la Serena

Diputación de Badajoz
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Pasión por la Cultura, 8 de noviembre de 2016 Badajoz
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Pasión por la Cultura, 11 de noviembre de 2016 Usagre



Memoria 2016

80

Portal de Bibliotecas de Extremadura, 16 de noviembre de 2016 Montijo
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18 de noviembre de 2016 Solana de los Barros

18 de noviembre de 2016 Herrera del Duque
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Pasión por la Cultura, 18 de noviembre de 2016 Herrera del Duque
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Pasión por la Cultura, 21 de noviembre de 2016 Arroyo de San Serván
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Pasión por la Cultura, 22 de noviembre de 2016 Solana de los Barros

Diputación de Badajoz, 28 de noviembre de 2016 Navalvillar de Pela

Diputación de Badajoz
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Diputación de Badajoz, 28 de noviembre de 2016 Orellana la Vieja

Diputación de Badajoz

Diputación de Badajoz, 28 de noviembre de 2016 Villafranca de los Barros

Diputación de Badajoz

Diputación de Badajoz, 28 de noviembre de 2016 Ribera del Fresno

Diputación de Badajoz
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Montijo

Crónicas de un pueblo, 12 de diciembre de 2016 Montiijo
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Ventana Digital, 13 de diciembre de 2016 Montijo
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15 de diciembre de 2016 Montijo
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15 de diciembre de 2016 Montijo
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Portal de Bibliotecas de Extremadura, 15 de diciembre de 2016 Montijo
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Crónicas de un pueblo, 16 de diciembre de 2016 Montijo
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Ventana Digital, 17 de diciembre de 2016 Montijo
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Pasión por la Cultura, 9 de enero de 2017 Badajoz
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La Gaceta Independiente, 9 de enero de 2017 Fuente del Maestre
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Diputación de Badajoz, 9 de enero de 2017 Fuente del Maestre

Diputación de Badajoz
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Diputación de Badajoz, 9 de enero de 2017 Jerez de los Caballeros

Diputación de Badajoz
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Crónicas de un pueblo, 9 de enero de 2017 Montiijo
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Portal de Bibliotecas de Extremadura, 9 de enero de 2017 Montijo
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Pasión por la Cultura, 9 de enero de 2017 Peñalsordo
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Pasión por la Cultura, 10 de enero de 2017 Fuente del Maestre
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Pasión por la Cultura, 11 de enero de 2017 Jerez de los Caballeros

12 de enero de 2017 Fuente del Maestre
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Pasión por la Cultura, 12 de enero de 2017 Fuente del Maestre
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La Gaceta Independiente, 13 de enero de 2017 Fuente del Maestre
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Pasión por la Cultura, 13 de enero de 2017 Fuente del Maestre
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Diputación de Badajoz, 13 de enero de 2017 Monterrubio de la Serena

Diputación de Badajoz
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Diputación de Badajoz, 13 de enero de 2017 Peñalsordo

Diputación de Badajoz

Diputación de Badajoz, 13 de enero de 2017 Quintana de la Serena

Diputación de Badajoz



Memoria 2016

107

El Correo de Extremadura, 14 de enero de 2017 Fuente del Maestre
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Ventana Digital, 18 de enero de 2017 Montijo
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Crónicas de un pueblo, 19 de enero de 2017 Montiijo
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La Gaceta Independiente, 27 de enero de 2017 Fuente del Maestre
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Pasión por la Cultura, 27 de enero de 2017 Fuente del Maestre






