
MEMORIA ENCUENTRO CON AUTOR 

OSCAR ESQUIVIAS 

 
 

INTRODUCCIÓN. 

 
Dentro de la campaña de fomento de la lectura, que desarrolla la Diputación de 

Badajoz en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, durante el año 

2016, se ha llevado a cabo en Navalvillar de Pela la actividad denominada encuentro 

con autor. El autor seleccionado para realizar esta actividad, ha sido el escritor Óscar 

Esquivias 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
- Fomentar el gusto por la lectura. 

- Dar a conocer la biblioteca. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

 
Una vez que se comunicó desde la Fundación Germán Sánchez Ruipérez que 

autor iba a ser Óscar Esquivias, y que se desarrollaría el día uno de diciembre, desde la 

Biblioteca nos pusimos a organizarlo todo. En principio pensamos en hacer el encuentro 

con los alumnos y alumnas del Instituto, como habíamos hecho otras veces, pero 

después nos decidimos a “premiar” a los integrantes del Club de lectura de adultos con 

esta actividad. 

 

Así pues, durante el mes anterior al encuentro, en las sesiones del club de 

lectura, estuvimos leyendo la obra seleccionada, que fue “Mi hermano Etienne”, y 

preparando el encuentro con el autor. Se analizaba en profundidad el libro, tanto el 

argumento como la estructura, así como el todos los protagonistas. También tuvimos 

tiempo para hablar del autor, puesto que era la segunda vez que nos visitaba, y  así 

surgieron un montón de preguntas y curiosidades que fuimos apuntando para 

comentarlas el día señalado. 

 

El día uno de diciembre a las seis de la tarde, Óscar Esquivias comenzaba el 

encuentro con todos los componentes del club de lectura, así como con algunas 

personas que habíamos invitado a participar en esta actividad. En total fueron 23 los 

asistentes. 

 

 

EVALUACIÓN. 

 
Observando las caras de los asistentes al encuentro, así por los comentarios de 

los días posteriores, podemos calificar la actividad como muy satisfactoria. Una bonita 

y distinta tarde de reunión de los componentes del club de lectura. 


