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JUSTIFICACIÓN 
En el marco de la nueva campaña de animación lectora “Un libro es un 

amigo”, del Plan de Fomento a la Lectura que se desarrollará entre los años 

2016 y 2019, que ha sido impulsado por la Excma. Diputación Provincial de 

Badajoz en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ha 

tenido lugar entre los días 15 de diciembre de 2016 y 6 de enero de 2017 en la 

Sala de usos múltiples de la Biblioteca Municipal una exposición sobre el 

escritor argentino Julio Cortázar en la que se recogían fotografías, las primeras 

ediciones escritor, algunas de las traducciones más destacadas llevadas a 

cabo por el propio Cortázar así como correspondencias y objetos personales 

del autor.  

 

La exposición se ha ubicado en la sala de usos múltiples de la Biblioteca 

Municipal, lugar donde habitualmente se realizan las reuniones del club de 

lectura y se han hecho presentaciones de libros y encuentros con autor. En 

esta ocasión se trata de la primera exposición que se ha ubicado en dicha sala 

desde que se inaugurase la nueva biblioteca. 

 

Esta actividad ha sido la primera que se ha realizado dentro de la 

presente campaña que, como se ha citado anteriormente ha comenzado 

durante el último trimestre de 2016 y abarcará hasta el 2019. Gracias a esta 

campaña, la Biblioteca Pública Municipal de Montijo recibirá una serie de 

actividades para el fomento de la lectura.  

Cabe destacar que, durante el mes de abril, los miembros del Club de 

Lectura de la biblioteca habíamos leído la novela “Rayuela”, de Julio Cortázar 

y, además, se habían desarrollado algunas actividades en torno a la figura del 

escritor argentino, por lo que esta exposición sirvió para terminar de cerrar el 

círculo de actividades dedicadas a la figura de Julio Cortázar durante el 

presente año y sirvió, además, para dar a conocer nuevos datos sobre el 

mismo gracias al conocimiento de la materia que demostraron tener los 

comisarios de la muestra. 
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La exposición permaneció en la Biblioteca de Montijo durante algo más 

de 3 semanas, durante las cuales permaneció abierta al público de lunes a 

viernes en horario de mañana y tarde. 

 
 
OBJETIVOS 
 

 Fomentar la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora. 

 Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información. 

 Dar a conocer la figura de Julio Cortázar, uno de los escritores más 

relevantes del siglo XX permitiendo el acceso a contenidos que 

habitualmente quedan fuera del ámbito de nuestra localidad. 

 Dar a conocer la Biblioteca y los servicios que oferta a nuevos usuarios, 

atrayéndolos a la misma. 

 
 
 
DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN 
 

Al conocer las fechas previstas para realizar la exposición se comenzó 

por reservar con el Ayuntamiento las mismas para que no hubiese otras 

actividades similares en nuestra población y también para reservar el mobiliario 

necesario para el montaje de la misma. 

Una vez que conocimos la exposición de la que se trataba se contactó 

con los Centros de Educación Secundaria y con el Centro de Educación 

Permanente de Adultos por si querían realizar alguna visita a la misma. Sin 

embargo, debido a las fechas en las que se ha desarrollado la exposición estas 

visitas han sido imposibles de realizarse, puesto que, en su mayor parte, ha 

estado montado durante las fiestas de navidad.  

También se contactó con un grupo de músicos para pedirles su 

colaboración en el acto de inauguración. 

La exposición se ha publicitado a través de la cartelería realizada para 

esta actividad por la Fundación, a través de los medios de comunicación 

locales y, sobre todo, a través de las redes sociales (incluido whatsapp), 
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verdadero motor que impulsan actualmente la publicidad de este tipo de actos. 

Durante los días previos a la misma se envió una nota de prensa a los medios 

de comunicación locales y regionales que recogieron la noticia. También se ha 

realizado una nota de prensa con posterioridad a la inauguración y al finalizar la 

exposición, haciendo un pequeño balance de la misma. 

 También estaba reflejada en la programación mensual que la Concejalía 

de Cultura del Ayuntamiento de Montijo imprime para dar a conocer las 

actividades que se realizan en nuestra localidad. 

Como novedad, se hizo también un vídeo publicitario que puede verse 

en Youtube y que se lanzó a través de Facebook y Twitter.  

Por último, se hizo un llamamiento a las asociaciones culturales y, por 

supuesto, a los miembros del Club de Lectura para que recordasen la fecha de 

inauguración de la misma. 

El jueves 15 de diciembre, a las 20.30 horas, tuvo lugar la inauguración 

de la exposición. En el acto estuvieron presentes Manuel Gómez, alcalde 

Montijo; Isidoro Bohoyo, Jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas de la 

Diputación de Badajoz; María Jesús Rodríguez, Concejala de Cultura del 

Ayuntamiento de Montijo; Patricia Picazo, Técnico del Plan de la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez y, por último, Claudio Pérez y Raúl Manrique, 

Directores del Centro de Arte Moderno de Madrid y comisarios de la 

exposición, quienes ejercieron de guías en esta primera visita. 

Numerosas personas se acercaron en este primer día de la exposición 

para conocer de primera mano los objetos que formaban la muestra. 

Al finalizar la visita guiada tuvo lugar un pequeño concierto en la 

biblioteca gracias a la colaboración de Pedro Monty (piano), Luis Núñez 

(guitarra) y Dámaso Estévez (batería), quienes –de forma esporádica- se 

reúnen y forman la Monty Jazz Ensemble, una pequeña banda que rinde tributo 

a la música Jazz. Durante casi una hora estuvieron deleitando al público 

asistente con diferentes versiones de piezas de jazz, bossa nova, blues… que 

pusieron el broche de oro a una estupenda jornada. 

Posteriormente, la exposición permaneció abierta al público en general. 

El horario de apertura era de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas, de lunes a 

viernes. Cada día acudían varias personas para conocer la exposición. 

Destacar sobre todo que se trataba de la primera exposición que se realizaba 
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en la sala que se ha destinado para tal fin en la nueva biblioteca, por lo que 

esperamos que haya sido la primera de muchas.  

 

ACTIVIDADES PARALELAS 
 

Para la inauguración y la clausura de la exposición se han desarrollado 

actividades que han atraído a un interesante grupo de usuarios. Durante la 

inauguración, como ya hemos constatado, se desarrolló un pequeño concierto 

en la biblioteca. Para el acto de clausura contamos con la presencia de Claudio 

Pérez y Raúl Manrique, comisarios de la exposición que departieron durante 

noventa minutos con varios lectores sobre Julio Cortázar, su vida, su obra, sus 

influencias… derivando la charla sobre la literatura en general y, de forma 

particular sobre la literatura hispanoamericana y el boom que tuvo lugar de los 

años 50-60. 

 
EVALUACIÓN 
 

Al finalizar la exposición se puede hacer una evaluación tanto de forma 

cuantitativa como cualitativa. En cuanto al número de personas que han 

pasado por la sala de exposiciones podemos decir que, dejando al margen las 

jornadas de inauguración y clausura, donde se dio cita un numeroso grupo de 

usuarios, las visitas han sido constantes durante casi todos los días. Hay que 

tener en cuenta, esos sí, que al haber estado abierta durante las vacaciones 

navideñas no han podido realizarse, por ejemplo visitas de los centros 

educativos. 

En cuanto a la calidad de la exposición, desde la biblioteca hemos 

quedado encantados con la misma. Los contenidos incluidos eran muy 

atractivos sobre todo para los amantes de Julio Cortázar que se acercaban a 

visitarla. Encontrar objetos personales del autor ha hecho las delicias de los 

fans del escritor que se asomaban para ver la pipa o las gafas de Julio 

Cortázar.  

Por lo tanto la experiencia podemos decir que ha sido plenamente 

positiva desde todos los puntos de vista. 


