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MEMORIA
22 de NOVIEMBRE de 2016

Exposición

BAJO UN MANTO DE ESTRELLAS

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SOLANA DE LOS BARROS (BADAJOZ)

INTRODUCCIÓN

Dentro de la campaña del Plan de Fomento a la Lectura “Un Libro
es un Amigo” que desarrollan conjuntamente la Diputación de Badajoz y la
Fundación Germán Sánchez-Ruipérez, se ha llevado a cabo una actividad
denominada Exposición “Bajo un Manto de Estrellas”, que comenzó a
exhibirse el día 22 de noviembre de 2016 y hasta el día 9 de diciembre,
aunque debido a los días de fiesta durante la semana del 5 al 9, la
exposición ha permanecido abierta hasta el día 2 de diciembre.
La inauguración ha tenido lugar en la Casa de Cultura y Biblioteca
Pública, el día 22 de noviembre de 2016, a las 12:30 h., para ello contamos
con la inmejorable presencia de Patricia Picazo.

OBJETIVOS
− Fomentar la lectura
− Atraer nuevos usuarios a la biblioteca y darla a conocer
− Ofrecer una actividad diferente en la biblioteca.
− Favorecer el acercamiento entre libros y lectores.

PREVIO A LA INAUGURACIÓN
Una vez supimos que la Exposición iba a mostrarse en nuestra
localidad, nos pusimos en contacto con la directora del IESO “Mariano
Barbacid”, para hablarle de esta actividad y de nuestro deseo de llevarla a
término con los alumnos y alumnas del Instituto, para así acercar el centro
educativo a la biblioteca y colaborar mutuamente en beneficio de ellos y de la
comunidad educativa y cultural de nuestro pueblo.
Su disposición fue totalmente positiva, más teniendo en cuenta
que ya hemos tenido colaboración semejante con la presencia de los
escritores Gonzalo Moure y Paula Carballeira, resultando las actividades
altamente satisfactorias.
Como la exposición tendría lugar en el mes de noviembre,
consideramos oportuno volver a contactar con el Instituto en una fecha más
cercana al día 22 para confirmar y recordar la actividad.
Divulgamos la actividad a través de la cartelería recibida, por
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distintos tablones de anuncios en el pueblo, en el IESO, en el Colegio
Público de Educación Infantil y Primaria, así como a través de las redes
sociales y de invitaciones personales a usuarios de la biblioteca.
INAUGURACIÓN CON PATRICIA PICAZO
El día de la inauguración fue el día 22 de noviembre, a las
12:30h., junto a Patricia Picazo esperamos la presencia de los alumnos de 4º
de ESO, estudiantes de “Cultura Científica”, del IESO “Mariano Barbacid”,
junto a varios de sus profesores.
Patricia Picazo dinamizó la exposición muy satisfactoriamente y
los alumnos se mostraron encantados y muy participativos.
Finalmente terminamos con entrega de libros y compactos a
todos los asistentes, así como de guías de lectura recordatorias de la
actividad.
Tanto alumnos como profesores
por el desarrollo de la dinamización.

mostraron su agradecimiento

Isabel Antúnez Nieto

