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1.‐ INTRODUCCIÓN.
El día 2 de Diciembre se realizó la actividad “ Encuentro con
autor” programada por el Plan Fomento de la Lectura, “ Un
libro es un amigo” para la Biblioteca “ Muñoz Torrero” de
Orellana la Vieja
Dicha actividad está organizada por el Área de Cultura de la
Excma. Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
En esta ocasión se trasladó hasta nuestra localidad el escritor
Oscar Esquivias, cuyos libros “HUYE DE MI RUBIO Y JERGES” han
sido leído por los/as chicos/as de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de
Bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria “ PEDRO
ALFONSO DE ORELLANA”.

2.‐ OBJETIVOS
Fomentar la lectura en los adolescentes.
Desarrollar sus capacidades de comprensión lectora.
Promover sus deseos de conocimientos.
Mostrarles en qué consiste escribir libros.
Enseñarles que en la Biblioteca caben muchas y diversas
actividades.

3.‐ DATOS DEL AUTOR.
OscaR Esquivias ha nacido en Burgos. Es licenciado en Filosofía
y Letras, se está revelando como uno de los autores más
prometedores de lengua castellana. A pesar de su juventud,ha
ganado ya los premios literarios Arte Joven de Madrid y Ateneo
Joven de Sevilla. Fundó la revista de creación literaria, Calamar,
y es colaborador habitual de otras publicaciones..

4.‐ ACTIVIDADES PREVIAS.
En el instituto se han trabajado los libros “Jerges y Huye de mi
Rubio” como libros de lectura que mandan a lo largo del curso.
Los profesores de Literatura les pusieron examen a los alumnos
y, programaron preguntas para hacerle al autor en la
exposición del libro.
En la Biblioteca, una vez que llegaron los libros los llevé al I.E.S.
y los entregué a los profesores. Hablamos de la fecha y hora en
que Oscar Esquivias vendría a realizar la actividad de Encuentro
con Autor, quedamos de acuerdo en el día y la hora, sería el día
2 a las 10´30h.
Cuando recibí la cartelería y marca‐páginas los llevé al Instituto.
También fui a la Emisora de Radio Local “ RADIO COSTA‐DULCE”
Entregué un cartel y marca páginas, ellos se encargaron de
realizar cuñas publicitarias a cerca de la actividad

5.‐ ENCUENTRO CON AUTOR.
El día 2 de Diciembre a las 10h. llegó Oscar Esquivias , a la Casa
de Cultura, allí en el Salón de Actos se hizo la actividad.
Los chicos estaban ya en el salón esperando al autor, y comenzó
una charla muy amena, al final hubo un turno de preguntas a
cerca del libro y de la vida del autor.
Al finalizar hubo firmas a libros que los alumnos habían llevado.

6.‐ VALORACIÓN
Todas estas actividades son necesarias, garantizan la lectura
por parte de los jóvenes y su acercamiento a los libros y a la
Biblioteca.
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