ENCUENTRO AUTOR
PEPE MAESTRO
“ALFONSINA”

1. Introducción
La Biblioteca “Calderón de la Barca” el viernes 12 de diciembre de 2016
fue partícipe de la segunda actividad que se encuadra dentro del plan de
Fomento a la lectura “Un libro es un amigo”, impulsada por la diputación de
Badajoz, en colaboración con la fundación “Germán Sánchez Ruipérez, donde
los participantes del Club de Lectura pudieron disfrutar de dicha actividad.
2. OBJETIVOS
•

Conocer al autor Pepe Maestro y su libro.

•

Dialogar con el autor sobre su obra.

•

Detectar cuestiones del libro susceptibles de preguntar al
autor.

•

Analizar el origen del argumento, personajes y situaciones
conjuntamente.

3. DESTINATARIOS
Va destinada al club de lectura de adultos que se compone de 16 personas
de entre 25 y 63 años.
4. ACTIVIDADES PREVIAS
Una vez que la biblioteca disponía de la cartelería y de los
marcapáginas, se creó un grupo whathsap para informar de la actividad.
A través de enlaces pudieron conocer la vida del autor, los libros que ha
escrito… y para poder recoger los ejemplares en la biblioteca.

Se repartieron carteles y marca páginas por los centros educativos, y
por los paneles de publicidad de la localidad. Una semana antes,
realizamos la publicidad a través de las redes sociales abriendo al
público el evento como el autor nos había propuesto.

5. ACTIVIDAD
La actividad se lleva a cabo en la biblioteca debido a la cercanía, la
amplitud de ésta.
Se comenta el libro de Alfonsina, y donde Pepe Maestro nos cuenta
cuentos adaptados de forma muy graciosa.
La asistencia ha sido escasa, a pesar de que se entregaron trece
ejemplares a trece componentes del club para leerlos en casa.

6. EVALUACIÓN
La jornada resultó de gran éxito, aunque la participación final no fue
como se esperaba, pero se cumplió con el objetivo de acercar el gusto por
la lectura. E hicimos que participaran jóvenes usuarias de la biblioteca.

