ENCUENTRO CON EL AUTOR PEPE MAESTRO.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “Gonzalos soubrier”. CASTUERA

1.-DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Encuentro con autor Pepe Maestro
2.-INTRODUCCIÓN:
El encuentro tuvo lugar el día13 de Diciembre a las 11,30 en primera sesión y a las 20,30 en
segunda.

En la primera sesión convocamos a ambos colegios de primaria

aunque habían leído

distintos libros”
“ Balbino y las Sirenas “ y “Una pluma de cuervo blanco”. La idea de comentar dos libros a la
vez le pareció bien al autor, ya que era una forma de hacer participar y cohesionar distintos
alumnos de las misma edades, pero de distintos centros.
La participación fue masiva. Los alumnos y profesores estuvieron encantados con la actividad
y el espacio, que habíamos hecho más grande, realizando el encuentro en el Salón de actos
del Centro Cultural.
Nada más recibir los libros por parte de las Diputación, nos pusimos en contacto con los
profesores
3.-OBJETIVOS :
- Animar a leer.
- Acercar el niño al autor y viceversa.
- Despertar la imaginación.
- Consolidar lo leído
- Interrelacionar lectura, libro y autor.
- Debatir sobre lo leído y el proceso de creación de la obra.
- Acercarse al libro y al proceso de construcción y creación del mismo.
- Mostrar al niño la Biblioteca y su entorno para que lo vea como un lugar de cultura y ocio
4.-PARTICIPANTES:
-

Niños de primaria de ambos colegios de la localidad.
Adultos usuarios de la Biblioteca y miembros del club de lectura.

5.- RECURSOS :
Humanos:_alumnos , profesores y bibliotecarias .
Materiales : libros, ordenadores y material fungible( para las actividades previas)

Metodológico: se practicó la lectura primeramente en grupo para terminar
individualizándola. En los encuentro previos en la biblioteca y colegios, explicamos “ la forma
de comunicarse con un escritor” , cómo hacerle preguntas, cómo descubrir más cosas de los
libros y, en definitiva, imaginarse al escritor.
Se trabajó el encuentro preparando las preguntas, imaginando diversos títulos con los
mismos temas y haciendo dibujos de acuerdo con lo que se exponía.
6.-DESARROLLO :
Una vez que habíamos tenido el primer encuentro con la coordinadora del Plan de
Fomento, Patricia, distribuimos los libros en los colegios seleccionando un curso de cada uno
de ellos. propusimos la fecha y organizamos en el calendario las actividades previas al
encuentro.
. El día del encuentro, hubo una buena predisposición de Pepe Maestro para con los
niños, ganándose rápidamente a estos. Se debatió sobre la obra, sobre los diferentes capítulos
de ambos libros, se hicieron preguntas a nuestro autor y, hay que decir, que entusiasmó a
todos con su forma de contar y con lo que decía.

7.-TEMPORALIZACIÓN .- Desde que llegaron los libros y hasta el día del encuentro, se
realizaron reuniones periódicas en cada colegio y en la Biblioteca ( se trabajaron los libros a
nivel individual y en grupo)

8.-VALORACIÓN.- La valoración ha sido muy buena, tanto por parte de los niños, como del
propio autor y de los maestros asistentes al acto. Destacar también la interrelación tan buena
que hubo entre Pepe Maestro y los niños quedando éstos encantados tanto con las obras
como con el encuentro.

b).- La segunda sesión.
Por la tarde el mismo día y en la Biblioteca Municipal.
La actividad ahora fue muy distinta. Tuvimos una reunión previa con el club de lectura
de adultos para entregar los libros de” Alfonsina”. Nos habíamos marcado un solo objetivo:

LEER. Y utilizamos un solo material: LIBROS.

La actividad resultó perfecta. Pepe Maestro atrajo a todos los usuarios, no solo con la lectura
del libro, sino con el sentido del humor que supo transmitir a todos.
Nos reímos, aprendimos, disfrutamos
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El escritor gaditano Pepe Maestro visita Castuera este martes 13 de diciembre,
para participar en los encuentros literarios que se celebraran en la biblioteca
municipal 'Gonzalo Soubrier', en horario de mañana para hablar de cuentos,
libros y literatura, con los niños de primaria de los colegios de la localidad, y
con los lectores adultos y los miembros del Club de Lectura en horario de
noche.
En concreto, a las 11:00 horas y a las 12:30 horas están programadas dos
sesiones con los alumnos de primaria de los colegios con niños de Primaria que
los meses pasados han estado leyendo “Balbino y las sirenas”, “El circo de
Baltasar” y “Una pluma de cuervo blanco” y que tendrán la oportunidad de
charlar con el autor, sobre las aventuras y peripecias de los personajes de estas
historias.
Por la tarde-noche, a las 20:30 horas, el escritor se reunirá con los lectores
adultos y los miembros de Club de Lectura entorno a su obra “Alfonsina”.
Esta cita literaria se enmarca dentro de la campaña de Fomento de la
Lectura “Un libro es un amigo” que desarrollan, la Diputación de Badajoz y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez en colaboración con la Biblioteca
Municipal y el Ayuntamiento de Castuera.

