
INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 19 de diciembre de 2016 se inauguro la exposición de 

“Libros troquelados” en el Museo del Corcho de San Vicente de 

Alcántara. 

Contó con la presencia de Patricia Picazo que nos entretuvo 

muchísimo contando cuentos muy divertidos, a los niños les 

encanto, participaron bastante. 

 

 

ACTIVIDADES PREVIAS 

 

Durante el mes de noviembre se repartieron carteles de “Un Libro 

es un amigo” y los recibidos anunciando la exposición. 

 

Me puse en contacto con las maestras del Colegio e Instituto para 

programar las visitas de los alumnos a la exposición. 

 

Desde la Biblioteca se invitó a los usuarios infantiles y a sus 

madres a asistir a la inauguración y al Cuentacuentos. 

 

Se mandó un Saluda desde la Biblioteca invitando a la 

inauguración de la exposición a profesores del Instituto, maestros 

de escuela, autoridades del Ayuntamiento y distintas 

Asociaciones de la localidad. 

  

DESARROLLLO 

 

 El día 16 de diciembre a las 17:00 se inauguró la 

exposición, contando con la presencia del Alcalde de San 

Vicente de Alcántara, la Concejala de Cultura y demás 

representantes del Ayuntamiento. 

Asistieron al acto más o menos 20 niños acompañados 

algunos de sus padres (Adultos 10). 

Tras la presentación de la actividad, Patricia contó varios 

cuentos divertidísimos, una vez terminada la inauguración y 



cuentacuentos, niños y padres se quedaron a visitar la 

exposición. 

 

 El día 19 comenzaron las visitas de los niños del Colegio. 

Este primer día visitaron la exposición los alumnos de 

infantil, 1º y 2º de primaria, cuatro grupos, con más o menos 

50 alumnos en total, acompañados por sus maestros. 

A la llegada les expliqué la colocación de los libros por 

colores y haciendo grupos pequeñitos leímos algún cuento, 

que les encanto.  

 

 El día 20 visitaron la exposición los alumnos de 3º, 4º, 5º y 

6º, cuatro grupos como el día anterior, contando también 

con unos 50 niños y sus maestras.  

 

 El día 21 les toco el turno a los alumnos del Instituto, como 

en las visitas anteriores les explique la colocación de los 

libros por colores. Visitaron la exposición los alumnos de 

1º, 2º, 3º y 4º y sus profesores. Con un total de 55 alumnos. 

 

 A partir del día 22 de diciembre estuvo la exposición abierta 

al público mañana y tarde. 

Algunos niños que habían venido con el Colegio nos 

visitaron varias veces, ya que les gustó mucho cuando la 

visitaron por primera vez. 

 

 El día 27 se realizó en el Pabellón Multiusos un pequeño 

cuentacuentos, con motivo de la celebración en San Vicente 

de Alcántara de Suberocio 2016, mis compañeros Ángel 

Morro y Enrique Morro contaron varios cuentos cogidos de 

la exposición a los niños asistentes, más o menos 20. 

Se contaron los cuentos de: Salchichas, ¿Eres tú, mofeta?, 

Koala, ¡eres muy especial!, El topo que quería saber quién 

se había hecho eso en su cabeza y uno de adivinanzas. 

 

 



 
PUBLICACIONES  

 

NOTA DE PRENSA  

 

El próximo día 16 de diciembre se inaugura la exposición de 

“Libros troquelados” en el Museo del Corcho de San Vicente 

de Alcántara. 

 
El Plan de Fomento de la Lectura “Un libro es un amigo” de Diputación de 

Badajoz  junto con la Fundación Sánchez Ruipérez y la Biblioteca Pública 

Municipal inauguraran el próximo día 16 de diciembre la exposición 

“Libros troquelados” en el Museo del Corcho de San Vicente de Alcántara. 

La exposición estará abierta al público desde el día 19 de diciembre de 

2016 al 9 de enero de 2017. 

 

Nota de prensa mandada el día 13 de diciembre al periódico 

Hoy y no publicada. 

 

 El acto fue anunciado en: 

 
Facebook, Twiter, Web del Ayuntamiento y tablones de anuncios del 

Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara. 

 

 

EVALUCIÓN 

 

La exposición ha sido un éxito en San Vicente de Alcántara, ha 

encantado tanto a niños como a mayores. Los niños han 

disfrutado manipulando, descubriendo y leyendo los cuentos, y 

los adultos han quedado encantados por la creatividad y el gran 

trabajo laborioso que estos libros tienen.  

En resumen la actividad ha sido EXCELENTE. 

 

 


