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

 

 

 

MEMORIA “ENCUENTRO CON AUTOR” 

CARMEN GIL 

“Monstruos, brujas y fantasmas” 

“Las locas aventuras del caballero y su juglar” 

 

  



“Espronceda” 

Biblioteca Pública Municipal 

C/ Capitán Cariacedo nº 15 

06770 Casas de Don Pedro 

(Badajoz) 
 

 2  

 

 

INTRODUCCIÓN 

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. 

 Un total 44 municipios, 50 actividades, 3 exposiciones y la guía de lectura 

Lee en la Nube configuran el Plan 2016 que se extenderá hasta el 23 de Febrero 

de 2017. 

 Bajo la dirección de la Diputación de Badajoz  y del Centro de Desarrollo 

Sociocultural FGSR de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, se constituye 

como el programa de promoción de la lectura más estable de nuestro país que, 

desde 2004  ha estado formando lectores sociales y estableciendo vínculos entre 

bibliotecas. 

 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  y cuentacuentos, con la colaboración en   la 

mayoría de ellas de los centros escolares. 

 En Casas de Don Pedro hemos contado con dos actividades dentro de este 

Plan, cuentacuentos y encuentro con autor. 

 La lectura es una gran aventura que comienza en la infancia y no acaba 

nunca, pero el hábito de leer no se improvisa, hay que adquirirlo paulatinamente, 

para que esté siempre presente en nuestras vidas. No se nace lector o lectora, 

sino que se va haciendo  poco a poco, gradualmente. Los auténticos lectores y 

lectoras no se hacen a la fuerza, es necesario actuar a través de comportamientos 

educativos, lúdicos y estimulantes donde el libro deje de ser una pieza de uso 

restringido solo a tareas escolares. 

https://www.facebook.com/DiputaciondeBadajoz/
https://www.facebook.com/Centro.de.DesarrolloSociocultural.FGSR/
https://www.facebook.com/Centro.de.DesarrolloSociocultural.FGSR/
https://www.facebook.com/fundaciongsr/
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El día 20 de Enero, la Biblioteca Pública Municipal “Espronceda” acogió un 

encuentro entre la escritora Carmen Gil y los alumnos del Colegio Público “Virgen 

de los Remedios” de Casas de Don Pedro. 

El encuentro se desarrolló en dos sesiones, en colaboración con el Colegio 

Público “Virgen de los Remedios”, la primera sesión de 11.30 a 12.30 con niños de 

3º y 4º de primaria, la segunda entre las 12.30 y 1.30 con 5º y 6º de primaria. 

Tuvimos  una participación de cincuenta niños y niñas, además de los profesores 

que los acompañaban. 

CARMEN GIL, escritora polifacética, que escribe e ilustra cuentos, teatro y 

poesías para niños: 

--Tiene más de noventa libros publicados. 

--Ha sido traducida a una quincena de idiomas. 

--Realiza colaboraciones literarias para textos escolares y artículos para revistas 

especializadas. 

--Es creadora del portal de poesía infantil COSICOSAS. 

--Imparte cursos de poesía infantil y charlas de animación a la lectura. 

--Ha obtenido la Medalla de Oro al Mérito en Educación en Andalucia 2011. 

--Recita sus   poemas por colegios y bibliotecas en un espectáculo en el que se 

mezclan poesía, juego y magia. 

OBJETIVOS 

 Fomentar el gusto y el placer por la lectura, promocionar el libro y ayudar a 

descubrir la diversidad de los libros existentes, dando protagonismo al libro 

como soporte tradicional de la lectura, aunque sin olvidar el resto de 
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soportes, que forman una parte muy atrayente para los lectores, de 

cualquier biblioteca hoy día.  

 Plantear la actividad dentro de un marco activo y participativo, con la 

colaboración del profesorado del colegio público “Virgen de los Remedios”. 

 Presentar la biblioteca como un lugar atractivo, donde se pueden pasar 

momentos agradables. La animación lectora deberá tener características 

lúdicas.   La lectura recreativa educa al niño y niña, contribuye al desarrollo 

de su personalidad y lo prepara para la vida. 

ACTIVIDADES PREVIAS AL ENCUENTRO 

El encuentro en esta edición se realiza exclusivamente con los niños del Colegio 

Público Virgen de los Remedios. Las actividades podemos resumirlas en las 

siguientes: 

- Elaboración de un dossier informativo para profesores del Colegio donde se 

analizaban los siguientes puntos: denominación de la actividad, objetivos, 

contenidos, actividades propuestas, recursos para llevar a cabo la actividad, 

financiación del Plan, referencias de la Fundación German Sánchez 

Ruipérez encargada de su realización, fechas propuestas para el 

cuentacuentos y encuentro con autor.. 

-  Reunión con Profesores del Colegio Público con el fin de dar a conocer el 

Plan de Fomento de la Lectura, actividades a realizar en Casas de Don 

Pedro….. En esta reunión entregamos el dossier informativo, que se analizó 

cuidadosamente por parte de los profesores. 

-  Una vez analizado el dossier por parte de los profesores, con los criterios 

que consideraron oportunos, dieron las directrices a sus alumnos de cómo 

debían leer el libro y de los plazos, así como dinámicas a realizar de cara al 

encuentro. 

-  Entrega de libros en el colegio, a primeros del mes de diciembre. 
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-  Reparto de Cartelería en el Colegio, así como puntos de libro. 

- Difusión de la actividad por los medios de costumbre: puntos de información 

en formato papel, página web, redes sociales, bando móvil... 

-  La semana previa al encuentro, a través del Colegio, invitamos a los 

alumnos a participar en un taller de decoración con la finalidad de preparar 

la Biblioteca para dar la bienvenida a Carmen y conocer más sobre ella. 

Este taller se preparó para que los niños supieran que tiene más de cien 

libros escritos, imprimimos los títulos de unos cuantos, los coloreamos y los 

pegamos en unos murales: 

“Las aventuras del hada Marcela “ 

“Qué fastidio ser princesa” 

 “El príncipe Sapo” 

“El pirata Patarata y su abuela Celestina” 

“Monstruos, brujas y fantasmas” 

“Leer, contar y jugar” 

“Celeste, la estrella marina” 

“Las locas aventuras del caballero y su juglar” 

Con el objetivo de dar a conocer los poemas de la autora, buscamos en su portal 

de literatura infantil poemitas.org, elegimos varios poemas, los imprimimos y 

pegamos en una cartulina , coloreamos, escribimos…..Escogimos el poema de 

“LA AMISTAD”, el poema “EL PIRATA MACARENO” (que refleja la bondad) y 

“MISS BRUJA”. 
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EL ENCUENTRO 

El encuentro tuvo lugar el día 20 de Enero, se celebró en una sala de 

exposiciones que tiene la Biblioteca en la planta primera, la distribución de la 

biblioteca hacía inviable la realización del encuentro en la primera planta, al tener 

muchas estanterías y muebles, no queda espacio para poner sillas para tantos 

niños. El día del encuentro , visitaron la biblioteca acompañados de sus 

profesores,  y subieron a la primera planta, preparada y decorada para este día. 

Contamos con dos sesiones: 

 De 11.30 a 12.30 niños de 3º y 4º de primaria, con un total de 20 alumnos, 

acompañados de sus profesores’. Habían leído  “Monstruos, brujas y fantasmas”. 

De 12.30 a 1.30 horas niños de 5º y 6º de primaria, un total de 30 

aproximadamente acompañados de sus profesores. Habían leído “Las locas 

aventuras del caballero y su juglar”. 

 

CONCLUSIONES 

La autora en las dos sesiones tubo un trato inmejorable hacia los niños, 

mostrándose muy agradable en el trato y en el comportamiento hacia ellos. 

Les narró cuentos, recitó poesías, combinando magia, juegos y risas. 

Al final de las sesiones firmó puntos de libro a cada uno de los niños, mostrando 

un trato espléndido hacia ellos, quedando maravillados, al igual que los 

profesores, que nos felicitaron y mostraron su apoyo al Plan de Fomento de la 

lectura, herramienta educativa indispensable. 

Las dinámicas que utilizó en sus sesiones fueron las adecuadas para despertar el 

interés de los niños, que participaron activamente en el encuentro. 

 



“Espronceda” 

Biblioteca Pública Municipal 

C/ Capitán Cariacedo nº 15 

06770 Casas de Don Pedro 

(Badajoz) 
 

 7  

 

 

DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD   

Para que nuestro objetivo se cumpliese y se conociesen las actividades utilizamos 

los siguientes medios:    

 Carteles en los puntos de información de la localidad. 

 Información al claustro de profesores de las actividades organizadas, 

pidiendo su colaboración incentivando a los niños a participar en las 

actividades. 

 Invitaciones individuales a todos los niños, con la ayuda del marca páginas. 

 Bando Móvil del Ayuntamiento de Casas de Don Pedro 

 Página web del Ayuntamiento.  

 Perfil de Facebook de la Universidad Popular. 

 Perfil de Facebook de la Fundación Germán Sánchez Rupérez. 

 

Difusión por parte de la Diputación de Badajoz: 

http://www.pasionporlacultura.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasionporlacultura.es/
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 Inicio 

 ACTUALIDAD 

 AGENDA 

 ÁREA DE CULTURA 

 SERVICIOS CENTRALES 

 DEPORTES 

Inicio / Encuentros con autor de la campaña de Fomento de la Lectura en Peñalsordo, 

Monterrubio de la Serena, Quintana de la Serena y Casas de Don Pedro 

 

Encuentros con autor de la campaña de Fomento de la 

Lectura en Peñalsordo, Monterrubio de la Serena, 

Quintana de la Serena y Casas de Don Pedro 

•20 de enero. 11.20 y 12.30h. Casas de Don Pedro. Biblioteca Pública Municipal. 

La escritora Carmen Gil visitará el 20 de enero la Biblioteca Pública Municipal de Casas 

de Don Pedro, dentro de la campaña de Fomento de la Lectura “Un libro es un amigo” que 

desarrollan la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la Diputación de Badajoz. Tendrá 

dos encuentros, 11.20 y 12.30h., con niños y niñas de Primaria para hablar de sus novelas 

“Monstruos, brujas y fantasmas” y “Las locas aventuras del caballero y su juglar”. 

LINKS 

 Archivo Provincial 

 Conservatorio Superior 

http://www.pasionporlacultura.es/wp-content/uploads/unlibroencuentrosconautor.jpg
http://www.pasionporlacultura.es/
http://www.pasionporlacultura.es/?page_id=751
http://www.pasionporlacultura.es/?cat=6
http://www.pasionporlacultura.es/?page_id=18
http://www.pasionporlacultura.es/?page_id=20
http://www.pasionporlacultura.es/?page_id=1427
http://www.pasionporlacultura.es/?page_id=131
http://www.pasionporlacultura.es/?page_id=135
http://www.pasionporlacultura.es/
http://www.pasionporlacultura.es/?page_id=22
http://www.csmbadajoz.es/
http://www.pasionporlacultura.es/wp-content/uploads/unlibroencuentrosconautor.jpg
http://www.pasionporlacultura.es/wp-content/uploads/unlibroencuentrosconautor.jpg
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Diputación de Badajoz. c/ Felipe Checa, 23 - 06071 Badajoz Teléfono: +34 924 212 400  

 

 

     Anuncios/Noticias  

Campaña de Fomento de la Lectura en Casas de Don Pedro 

 

13-01-2017.  

La escritora Carmen Gil visitará el 20 de enero la Biblioteca Pública Municipal de 

Casas de Don Pedro, dentro de la campaña de Fomento de la Lectura “Un libro es 

un amigo” que desarrollan la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la Diputación 

de Badajoz. Tendrá dos encuentros, 11.20 y 12.30h., con niños y niñas de 

Primaria para hablar de sus novelas “Monstruos, brujas y fantasmas” y “Las locas 

aventuras del caballero y su juglar”. 

20 de enero. 11.20 y 12.30h. 

Casas de Don Pedro. Biblioteca Pública Municipal. 

   http://unlibrounamigo.info/ 

Publica: Cultura 

http://dip-badajoz.es/bop/index.php?Busqueda=1
http://dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=99&1=4&2=casas%20de%20don%20pedro&3=0&4=0&5=2017-01-13&6=2017-01-13&t8=2&p9=4
http://unlibrounamigo.info/
http://dip-badajoz.es/bop/index.php?Busqueda=1
http://dip-badajoz.es/bop/index.php?Busqueda=1
http://dip-badajoz.es/bop/index.php?Busqueda=1
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Anuncios/Noticias  

Sede Electrónica   RSS | Mapa Web | Accesibilidad | Aviso 

legal | Política de cookies  

Difusión por parte de la Entidad: 

Perfil de Facebook 

Últimas noticias 

U.p. Francisco De Las Casas 

· 17 de enero a las 10:13 ·  

La escritora Carmen Gil se encontrará en la biblioteca con los niños y niñas de 

primaria a las 11.20 y 12.30h. para hablar de Monstruos, brujas y fantasmas y Las 

locas aventuras del caballero y su juglar, dos lecturas llenas de humor y poesía. 

  

http://validator.w3.org/check/referer
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://dip-badajoz.es/canales/index.php
http://dip-badajoz.es/mapa/index.php
https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1012491792227575&set=a.111938155616281.20529.100004002917934&type=3
http://dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=99&1=4&2=casas%20de%20don%20pedro&3=0&4=0&5=2017-01-13&6=2017-01-13&t8=2&p9=4
https://sede.dip-badajoz.es/
http://dip-badajoz.es/canales/index.php
http://dip-badajoz.es/mapa/index.php
http://dip-badajoz.es/accesibilidad/index.php
http://dip-badajoz.es/privacidad/aviso/index.php
http://dip-badajoz.es/privacidad/aviso/index.php
http://dip-badajoz.es/privacidad/cookies/index.php
https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1012491792227575&set=a.111938155616281.20529.100004002917934&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1012491792227575&set=a.111938155616281.20529.100004002917934&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1012491792227575&set=a.111938155616281.20529.100004002917934&type=3
http://validator.w3.org/check/referer
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://dip-badajoz.es/canales/index.php
http://dip-badajoz.es/mapa/index.php
https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1012491792227575&set=a.111938155616281.20529.100004002917934&type=3
http://validator.w3.org/check/referer
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://dip-badajoz.es/canales/index.php
http://dip-badajoz.es/mapa/index.php
https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1012491792227575&set=a.111938155616281.20529.100004002917934&type=3
http://validator.w3.org/check/referer
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://dip-badajoz.es/canales/index.php
http://dip-badajoz.es/mapa/index.php
https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1012491792227575&set=a.111938155616281.20529.100004002917934&type=3
http://validator.w3.org/check/referer
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://dip-badajoz.es/canales/index.php
http://dip-badajoz.es/mapa/index.php
https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1012491792227575&set=a.111938155616281.20529.100004002917934&type=3
http://validator.w3.org/check/referer
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://dip-badajoz.es/canales/index.php
http://dip-badajoz.es/mapa/index.php
https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1012491792227575&set=a.111938155616281.20529.100004002917934&type=3
http://validator.w3.org/check/referer
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://dip-badajoz.es/canales/index.php
http://dip-badajoz.es/mapa/index.php
https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1012491792227575&set=a.111938155616281.20529.100004002917934&type=3

