
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “GONZALO SOUBRIER”. CASTUERA 

 

 Cuentacuentos:  BORRÓN Y CUENTO NUEVO 

 

 

Ella pasea por la ciudad, él conduce por la ciudad. 

Ella busca libros, él encuentra películas. 

Ella es análoga, él es digital. 

Ella busca encontrarse, él busca que lo encuentren. En esa búsqueda, encontraron los 
cuentos. 

 Desde entonces escogieron seguir caminando juntos. 

EL 24 de Octubre, Nieves y Dani tenían que llegar juntos a la Biblioteca de Castuera, 
pero acercándose a la Serena, se despistaron y se perdieron. 

 Ese mismo día por la tarde, encontramos a Nieves, se vino a la Biblioteca y, nos 
encantó conocerla. 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCIÓN.‐  
 
El 24 de octubre a las 20, 30h. de la tarde, tuvimos un encuentro con Borrón y Cuento 
Nuevo. 
 
Esta actividad estaba dirigida solo a adultos, por ello se buscó la mejor hora para 
celebrar dicho encuentro. 
 Convocamos al club de lectura de adulos y al resto de usuari@s de la biblioteca.  
 
La participación fue equilibrada, 25 personas nos dimos cita en la biblioteca y, el hecho 
de ser un grupo no muy numeroso dio pie a la participación de todo el público. 
  
 
 OBJETIVOS: 
 

‐ Animar a leer. 
‐ Acercar los cuentos a personas adultas. 
‐  Potenciar la imaginación. 
‐ Provocar la risa. 
‐ Motivar la cooperación. 
‐ Incentivar  la participación. 
‐ Propiciar las relaciones. 

 
DESARROLLO.‐ 
 
 Siempre nos parecen menos factibles las actividades con adultos para llevarse a cabo, 
ya  que  no  siempre  podemos  contar  con  su  participación,  pero  teníamos  ganas  de 
intentarlo.  Habíamos  recibido  por  parte  de  la  Fundación  la  notificación  de  un 
cuentacuentos para adultos en nuestra Biblioteca y nos alegramos cuando decidieron 
que fuera” Borrón y Cuento nuevo”. 
 
Nos pusimos en contacto con los miembros del club de lectura y fuimos anunciando el 
encuentro a todos los usuarios adultos que iban visitando la Biblioteca. 
 
Trabajar  con adultos  conlleva  realizar una buena publicidad  (no acurre  igual  con  los 
niños, ya que con visitar los colegios y contactar con el director, ya es suficiente). Por 
ello  hicimos  una  CAPTACIÓN  a  través  de mensajería,  carteles  y  nuestra  cuenta  de 
facebook . Resultó que se enteró mucha gente y, después del evento, hubo bastantes 
“lamentaciones” de aquellos que no pudieron asistir. 
 
Llegado el momento nos alegramos de recibir a esos usuarios y disfrutamos mucho con 
la actuación de Nieves. 
 
 
 
 
 



 TEMPORALIZACIÓN.‐ 
La actividad estaba prevista para una hora / hora y media , pero se alargó bastante por 
el entusiasmo de los asistentes y el buen hacer de Nieves. 
 
RECURSOS: 
HUMANOS.‐  Cuentacuentos y Bibliotecarias. 
MATERIALES: la Biblioteca, libros de Borrón y cuento nuevo y materiales  utilizados 
para la difusión. 
 
METODOLÓGICOS.‐ 
La forma de acercarse a los lectores adultos es diferente de la de los niños, por tanto la 
metodología  es  también  distinta.  No  es  fácil  entusiasmarlos  para  que  vengan  a  la 
Biblioteca a escuchar cuentos, pero, una vez que ya se han decidido a venir, y lo hacen, 
el disfrute es grande. Conseguimos atraerlos mediante la motivación, y al formar parte 
del grupo, toda  la actividad fue diversión, fue aprendizaje, fue compartir…  , fue todo 
un  éxito  la  forma  de  tener  a  un  público  adulto,  riendo  y  disfrutando.  Y  fue  posible 
gracias a esta persona que supo transmitir un montón de sentimientos y sensaciones. 
 
VALORACIÓN.‐ 
 
Ha  sido  ésta  una  de  las  actividades  que  más  han  llamado  la  atención  a  usuarios 
adultos. No siempre encontramos momentos para compartir de una forma tan cultural 
y lúdica al mismo tiempo. Nieves nos hizo escuchar, reír y aprender. Los cuentos eran 
muy divertidos y algunos asistentes quisieron saber de dónde procedían. 
   



Nota de Prensa 
 
Cuentacuentos para adultos el lunes 24 de octubre en la Biblioteca Municipal “Gonzalo Soubrier” 

• La iniciativa, organizada por el Plan de Fomento de la Lectura y la Biblioteca Municipal 

de Castuera, estará protagonizada por el dúo 'Borrón y cuento nuevo' 
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•  

La Biblioteca Pública Municipal ‘Gonzalo Soubrier’ de Castuera retomará nuevamente 
las actividades del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura “Un libro es un 
amigo” que promueve la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez 
Ruiperez, con la sesión de cuenta cuentos para adultos que protagonizará el lunes, día 
24 de octubre, el dúo “Borrón y cuento nuevo”. 

La actividad, que es gratuita y abierta a la participación de todas las personas adultas 
que lo deseen, dará comienzo a las 20:30 horas en las instalaciones de la Biblioteca 
Municipal 

 

 


