
PLAN FOMENTO DE LA LECTURA “UN LIBRO ES UN AMIGO”. 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD “ENCUENTRO CON AUTOR , GONZALO MOURE” 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CALAMONTE (BADAJOZ) 

15 DICIEMBRE DE 2.016. 

 

El pasado 15 de Diciembre, recibimos al autor Gonzalo Moure procedente del Norte 
para llevar a cabo un encuentro con autor, dentro del Plan de Fomento de la Lectura de 
la Diputación de Badajoz, en convenio de colaboración con la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez,  en la Sala de usos múltiples de la Biblioteca Municipal de 
Calamonte. Los destinatarios fueron los alumnos de 2º de la ESO del IES Ruta de la 
Plata de la localidad de Calamonte (Badajoz). 

El 20 de septiembre de 2016, en reunión organizada por la Diputación de Badajoz y 
celebrada en la localidad de Alange mediante sesión informativa/formativa se nos 
explicó las fechas y actuaciones del Plan de Fomento de la Lectura que tendrían lugar 
en nuestra biblioteca. A partir de ese momento, nos pusimos en contacto telefónico con 
el Departamento de Lengua y Literatura del instituto, con el fin de que una vez diera 
comienzo el curso escolar 2016/17 pudieran organizarse la lectura y el trabajo en clase 
de la obra “A la mierda la bicicleta” del autor Gonzalo Moure y pudieran incluir esta 
actividad dentro de la programación anual del curso. 

Más tarde, se les envió carta informativa. Adjuntamos dicha carta. 

 
Sra. Directora I.E.S. Ruta de la Plata 
 

            Calamonte. 4 de octubre de 2016 

 

Querida  Mª Teresa: 

 
Me es grato dirigirme a ti, retomando así la conversación telefónica que mantuvimos 
días atrás con las compañeras del Departamento de Lengua y literatura para invitaros a 
profesores y alumnos del I.E.S “Ruta de la Plata” de Calamonte a participar de la  
actividad Encuentro con autor que se desarrollará en la Sala de usos múltiples de la 
Biblioteca Municipal de Calamonte, situada en la C/ Badajoz, nº2. 
 
Dicha actividad está enmarcada en el El Plan de Fomento de la Lectura “Un libro es un 
amigo”, iniciado en 2004, es el resultado del convenio de colaboración entre la 
Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. En esta cuarta etapa, 
2016-2019, se trabaja con un total de 49 municipios de la provincia. La base del Plan 
son las bibliotecas públicas, las cuales se encargan de recibir, difundir y dinamizar las 
actividades que periódicamente se programan: encuentros con autores, exposiciones 



bibliográficas y cuentacuentos. En la mayoría de ellas se colabora con los centros 
escolares. 
 
La actividad encuentro con autor se celebrará tal y como concretamos telefónicamente 
con el Departamento de Lengua y Literatura el jueves, día 15 de diciembre de 2016, 
para los alumnos de 2º ESO del IES Ruta de la Plata de Calamonte. Se formarán tres 
grupos por día en horario de mañana, 10:00 horas, 11:30 horas y 12:30 horas. Cada 
sesión durará, aproximadamente una hora. 
 
El autor es el escritor valenciano Gonzalo Moure, escritor de prestigio y especializado 
en literatura infantil y juvenil. Premios: Ha ganado el premio Gran Angular con su 
novela El síndrome de Mozart (2003), el premio El Barco de Vapor con Lili, 
Libertad (1996), el premio Jaén en dos ocasiones, con A la mierda la bicicleta (1993) 
y El bostezo del puma(1999), el premio Ala Delta con Maíto Panduro (finalista también 
del Nacional de Literatura), el premio Primavera con En un bosque de hoja 
caduca (2006), el premio de la Crítica de Asturias con Yo, que maté de melancolía al 
pirata Francis Drake (2001) y En un bosque de hoja caduca. Lista de Honor del IBBY 
con Geranium (2004), Maíto Panduro (2002) y El alimento de los dioses (1996). 
También le han concedido el premio a la Creación Literaria 2012 de la Feria del Libro, 
la Lectura y las Industrias Culturales de Castilla La Mancha.  
Sus obras se caracterizan por la atención a los problemas sociales, el reflejo de los 
problemas del pueblo saharaui y un exquisito manejo de la sensibilidad, tanto de los 
narradores como de los protagonistas.  
 
Junto a esta carta os hacemos entrega del lote de libros compuesto por un número de 27 
ejemplares de la obra ”¡A la mierda la bicicleta!” y un ejemplar más para el profesor/a, 
con el fin de que los alumnos/as de 2º de la  ESO puedan leerse la obra previamente a la 
celebración del encuentro. 
 
 Os comunicamos que dicho lote de libros deberá ser devuelto a la biblioteca una vez 
terminada la actividad para, a su vez, devolvérselo a la Diputación de Badajoz con el fin 
de poder disponer de éstos en otros pueblos donde se vayan a celebrar “Encuentros con 
autor”. 
 
Aproximadamente una semana antes de la celebración del encuentro recibiréis en 
vuestro centro el cartel de la actividad y separatas publicitarias con información sobre el 
autor, Gonzalo Moure. 
 
Para más información o cualquier aclaración sobre la celebración del encuentro de autor 
podéis contactar con la responsable de la biblioteca municipal de Calamonte, Clara 
Fernández Zamora, llamando de lunes a viernes en horario de 09:30 a 13:45 h. o de 
16:00 a 18:15 h. al teléfono de la biblioteca 924 32 38 80. 
 
 
Un cordial saludo, 
 
 
LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN Y CULTURA            LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA 
 
 
    Fdo.: Lola Enrique Jiménez                                              Fdo.: Clara Fernández Zamora 



 
 
                                                      
Redactamos un comunicado de prensa al que adjuntamos el marca páginas que nos 
entregaron la diputación y le dimos publicidad en todos los medios de comunicación de 
que disponemos en nuestra localidad, radio local, prensa local, televisión local y  página 
web. Adjuntamos dicha nota de prensa. 



 



 

 

Días previos al encuentro recibimos por correo los carteles y los separadores 
anunciando la actividad. Dichos carteles una semana antes del encuentro fueron pegados 
por el pueblo. Los separadores decidimos enviarlos al I.E.S. “Ruta de la Plata” porque 
así nos lo pidieron para ellos entregárselos  a los alumnos antes del encuentro. 

El día anterior a  la celebración de la actividad nos pusimos en contacto vía email con el 
autor para presentarnos y confirmar fecha, lugar y hora de recogida. El autor decidió 
trasladarse en su propio coche a nuestra localidad y nos confirmó que  se quedaba a 
almorzar en nuestra localidad.  

Preparamos la sala poniendo en semicírculo las silla con palas y al autor enfrente de 
estas, para de esta forma hacer más acogedor el encuentro y dar más visibilidad al autor. 
En una  mesa  expusimos todas las obras que tenemos en la Biblioteca municipal de este 
autor. Contábamos con quince de  sus obras.  

La bibliotecaria dio la bienvenida a los asistentes y a continuación le dio la palabra  a 
Gonzalo More, llegado de su tierra de adopción Galicia,  que se presentó ante los 
alumnos/as y profesores/as invitados/as. 

Además de hablarnos sobre su obra “A la mierda la bicicleta”, de la que nos dijo que la 
esencia es que no nos dejemos comprar, y que le puso ese título “A la mierda la 
bicicleta” porque le gustó y que aunque lo presionaron desde las editoriales a cambiarlo 
porque era políticamente incorrecto pues que le dio la gana de dejarlo porque era el que 
él quería ponerle. 

Nos contó quiénes son sus escritores favoritos Haruka Murakami, Samuel Beckett, 
Cortázar, Mónica Rodríguez (su amiga), García Márquez, por destacar algunos entre 
muchos. 

Y que su madre fue la culpable de su gusto por la lectura y la escritura desde su 
infancia, porque según Gonzalo no hay escritor sin ser antes lector, a ella le dedicó 
después de morir, y como homenaje, el cuento “Un bosque de hoja caduca”. 

A la pregunta por parte de los chicos de qué autor era el que más le había inspirado 
contestó que desde pequeño el vivía en blanco y negro, haciendo referencia a la época 
que le tocó vivir, la posguerra y que leía en color, y mencionó a Emilio Salgari, Jack 
London y Julio Verne, como sus primeros autores y lecturas. 

Cuándo los chicos le preguntaron que qué era para él la literatura, nos contestó que para 
él la literatura era arte. Que la palabra y el arte diferencian a las personas de los 
animales.  

Una chica le preguntó que si a la hora de publicar un libro, de enseñárselo a los demás, 
no tenía miedo a la gente, a su reacción. Gonzalo le respondió que hay que escribir con 



el corazón, no escribas nunca para, escribe por. Escribe porque a ti algo te emociona y 
nos dio ese consejo, para los que manifestaron que ya escribían y para animar a los que 
aun no lo habían hecho, porque según él decía que él había dejado de escribir porque ya 
sentía que había contado todo lo que había vivido, y que lo que aún le quedaba por  
vivir, no iba a sentirlo con la misma intensidad que años atrás y así no podría 
transmitirlo con la fuerza con la que hay que escribir lo que se vive. Quería dar paso así 
a los jóvenes y nuevos escritores, ahora os toca a vosotros, nos dijo. 

Los alumnos/as se interesaron por otras de sus obras, de este modo nos habló de su obra 
“Mozart”. Y como no de “Palabra de caramelo”, obra que más le ha marcado en su vida 
y que habla del Sahara. Nos explicó que la novela nació a raíz de su experiencia 
personal al adoptar a una niña saharaui, de la necesidad de contar sobre ese país y las 
gentes que viven allí. Le marcó tanto esa experiencia que desde entonces medio año 
vive en Sahara y el otro medio en su tierra. Y que de esas temporadas allí surgió ese 
proyecto bibliotecario tan bonito y generoso llamado “Bubisher”,  la red de bibliotecas 
y bibliobuses que pusieron en marcha en 2008, y que va cargado de libros que abren 
nuevos horizontes. El proyecto Bubisher se dirige a la población de los campamentos de 
refugiados saharauis (en los alrededores de Tinduf-Argelia), situados en la parte más 
inhóspita del desierto del Sáhara. Gonzalo Moure es fundador y trabajador de dicho 
proyecto.  La idea surgió, precisamente, tal y como nos contó el autor en uno de estos 
encuentros en un colegio de Pontevedra, cuando hablándoles Gonzalo del Sáhara y de 
sus dificultades para poder hacer llegar la cultura y en concreto las lecturas, uno de sus 
alumnos le preguntó qué porque no se podía llevar un bibliobús a esos campamentos. 
Nos invitó a participar del proyecto porque todo el que quiera y desee  puede  ser 
colaborador de una forma muy sencilla, y que si queremos más información sobre el 
proyecto tiene página web, http://www.bubisher.org/. 

Nos confesó que ahora no tenía ganas de escribir sino de hacer cine, pero en el Sahara, y 
que ya tenía una película en mente, y que aunque con muy poquitos medios pensaba 
llevarla a cabo, y nos pidió ayuda porque para ella necesitaba una historia de amor, 
algún cuento conocido. No llegamos a poder ayudarle aunque se barajó “El principito”. 
Nos recomendó leer “Alma y la isla” de Mónica Rodríguez, cuento sobre los refugiados 
sirios, o “Diario de un campo de barro“ de Ricardo Gómez, sobre la misma temática. 

Nos habló de su amor por la naturaleza, con frases como “nuestra patria es la 
naturaleza”, “la naturaleza es si, el hombre es el que ha aprendido a decir no” haciendo 
referencia a que nosotros, los seres humanos, estamos destruyéndola.  

También opinó que estamos viviendo una involución ideológica. 

Finalizó el encuentro dedicándonos una frase de Samuel Beckett, uno de sus autores 
favoritos y que se convirtió en una máxima en su vida, “Inténtalo, fracasa, inténtalo otra 
vez, fracasa mejor”, y que seguro nos va a ser de mucha utilidad también en nuestra  
vida. 



Finalmente, Gonzalo Moure, nos demostró una vez más su generosidad y le regaló a 
una alumna que escribía, un cuento de una autora de literatura infantil y juvenil, Mónica 
Rodríguez,  amiga suya,  para que cuando esta lo leyera a su vez se lo prestará a todos 
aquellos compañeros que tuvieran el deseo de leerla. Nos firmó libros mientras nos 
felicitaba por el buen comportamiento y el interés de nuestros chicos y chicas de 2º de 
bachillerato. La verdad es que los tres grupos de alumnos se mostraron muy 
participativos e interesados por hacer preguntas a nuestro invitado. 
 

Después nos tiramos una foto de grupo como recuerdo y también para publicarla junto 
con un artículo en la revista del instituto.  

¡¡¡¡¡Enhorabuena Gonzalo, hemos aprendido mucho sobre el valor de la vida, sobre la 
ética, sobre la esencia de los libros y el sentido de escribir, sobre la generosidad y otros 
valores difíciles de encontrar  hoy, sobre el Sahara, etc, etc.. ¡Enhorabuena, un año más 
al plan y mil gracias a los dos desde la biblioteca municipal de Calamonte!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


