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INTRODUCCIÓN 
La  Biblioteca Pública Feliciano Milara Sánchez de Peñalsordo ha tenido 

la inmensa suerte de estar incluida este año en la nueva edición del Plan de 
Fomento de la lectura Un libro es un amigo desarrollado por el Área de Cultura 
de la Diputación de Badajoz en colaboración con la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez y las Bibliotecas. 

  Hemos seguido  estando de suerte y la  primera de las actividades que 
se ha realizado dentro de dicho Plan,  nos ha correspondido llevarla a cabo un 
día tan señalado como es el Día de la Biblioteca 24 de Octubre. Dicha actividad 
ha  sido un Cuentacuento infantil a cargo del autor JUAN ARJONA. 

Dicha actividad ha contado con la colaboración del Colegio Público 
Virgen del Rosario de esta localidad, que es un CRA  que reúne a alumnos de 
Capilla, Zarza-Capilla y Peñalsordo..  

Aunque somos poquitos,  hemos hecho dos sesiones de Cuentacuentos, 
una para los alumnos de 1º, 2º y 3º y otra para los alumnos de 4º, 5º y 6º de 
primaria. Todos los niños son usuarios de la Biblioteca y la conocen bien,  por 
lo que  han estado perfectamente ubicados en las instalaciones de la misma.  

 

 

ACTIVIDADES PREVIAS.- 

Una vez que se tuvo conocimiento de la inclusión de esta Biblioteca en 
el Plan de Fomento a la Lectura, hubo un primer contacto con la directora del 
colegio para saber el número de niños con los que se contaba para el 
desarrollo de la actividad y posibles horarios. 

El día 19 de Septiembre a me trasladé  a Alánge  a una sesión 
informativa/formativa sobre todas las actividades que se iban a llevar a cabo 
dentro del Plan y  establecer las líneas de actuación conjuntas con los 
organizadores del Programa. 

Una vez  recibido el material (carteles, puntos de lectura), me personé 
en el colegio a fin de tener una reunión con la directora y demás profesores del 
centro para explicarles en qué consistía la actividad a desarrollar y para que 
entre todos pusiésemos nuestro granito de arena a fin de  incentivar a los 
niños. A partir de esa reunión el contacto con  el colegio ha sido constante, bien 
personal, telefónicamente o vía e-mail. 



Les llevé  la cartelería, puntos de lectura, fotografías y  biografía de Juan 
Arjona  para  que los profesores  hablaran a los niños del autor  y así de esta 
forma  se familiarizasen con él.  

El día 21 de Octubre,  ya en la Biblioteca,  convoqué a los niños para un 
taller de manualidades en el que entre todos íbamos a elaborar un cartel de 
bienvenida para Juan Arjona. Aprovechando este taller quise que los padres 
también se involucraran en el proyecto y varias  madres de los pequeños 
leyeron algunos de los cuentos del autor  que previamente se habían adquirido 
para la biblioteca (Una vaca, Soy pequeñito, Antonino…), pasando  éstos una 
tarde estupenda. 

Para difundir la actividad no hay mejor y mayor medio de difusión que el 
boca a boca (ventajas de ser poquitos), no obstante también utilizamos además 
de la cartelería, las redes sociales (facebook, tanto de la Biblioteca como del 
Ayuntamiento) y  bando movil.  

Hicimos un rincón del Autor, con su fotografía, biografía, alguno de sus 
cuentos y el cartel de bienvenida que habíamos elaborado.  

Todo estaba listo para recibir a JUAN ARJONA!!!!! 

 



DÍA DEL CUENTACUENTO INFANTIL 
 

 El día 24 de Octubre acompañada por la Concejala de Cultura, 
esperamos la llegada de Juan Arjona a la Biblioteca . Éste llegó puntual a su 
cita con los niños que vinieron acompañados de sus profesores a la hora 
prevista para el inicio de las sesiones. 

La primera sesión se inició a las diez de la mañana para los niños de 1º, 
2º y 3º y la segunda sesión a las once horas para los niños de 4º, 5º y 6º de 
primaria. En cada una de las sesiones Juan Arjona les narró, interpretó y 
escenificó varios cuentos populares y de diferentes autores apropiados para la 
edad de los chicos, terminando por contarles y enseñarles las ilustración de un 
cuento escrito por él mismo “Amiga gallina” 

En todo momento el autor mantuvo a los niños expectantes con sus 
historias, su mímica y su voz. Se metió al público en el bolsillo, se rieron con él, 
participaron de las narraciones y al final todos quedaron encantados!!!!! 

En el transcurso de las sesiones hice fotografías para más tarde 
enviarlas a los medios de comunicación y subirlas a nuestro Facebook. 

Al final del acto se repartieron marcapáginas para que los niños tuvieran 
recuerdo de un día tan especial. 

A Juan Arjona le gustó mucho el cartel de bienvenida que le habíamos 
hecho y se mostró muy satisfecho del desarrollo de las actividades, 
agradeciendo  el interés que se había puesto en la preparación de las mismas. 

 

VALORACIÓN 
Al ser ésta una localidad pequeña en la que los niños no disponen de 

muchas alternativas, la biblioteca es un pilar fundamental como lugar de 
encuentro  y el Cuentacuento de Juan Arjona ha sido para ellos un 
acontecimiento del que todos han salido muy contentos. 

Una actividad positiva en todos los sentidos y con la que hemos 
conseguido objetivos como: 

• Dinamizar la Biblioteca 

• Crear una estrecha colaboración entre el Colegio Público y la 
Biblioteca. 

• Involucrar a los padres en las actividades de sus hijos. 



• Fomentar la participación de todos. 

• Que los niños aprendan a escuchar. 

• Despertar su imaginación. 

 


