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1- INTRODUCCIÓN: 

 

Justo Vila nació en Helechal (Badajoz), el 28 de mayo de 1954, 
en el seno de una familia de jornaleros que emigró a las cuencas 
mineras de Asturias a principios de los sesenta. De regreso 
a Extremadura compaginó sus estudios con diversos trabajos 
(jornalero, albañil, educador, colaborador en prensa y radio, etc.). 
Estudió el bachillerato en Villanueva de la Serena, Instituto 
Pedro de Valdivia. En Villanueva escribió sus primeros poemas y 
relatos. Licenciado en Geografía e Historia, fue director de la 
Biblioteca de Extremadura. 

 Ha publicado más de quince libros entre novela, libros de 
viaje y estudios históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- OBJETIVOS: 
 
-Promover la lectura y afianzar los hábitos lectores a 
través del contacto directo con el autor.  
 

-Potenciar  el desarrollo de una lectura crítica.  

 

-Promover la creación de un futuro club de lectura en 
nuestra Biblioteca. 
 
 -Acercar a la biblioteca a aquellas personas que no son 
lectores habituales. 
 
-Promover la lectura y afianzar los hábitos lectores a 
través del contacto directo con el autor. 
 
-  Fomentar la lectura en usuarios adultos. 
 

-  Promover el diálogo, la escucha activa entre autor y 
lectores. 

 

 

 

 

 



 

3- DESTINATARIO Y CALENDARIO: 
 

Esta actividad se llevó a cabo el día 19 de Enero del 2017. 
 
Se realizó una única sesión con el club de lectura del I.E.S 

“Quintana de la Serena”, además participaron alumnos/as del 
mismo Instituto. 

 
También hubo personas de la localidad que asistieron al 

encuentro con Justo Vila.  
 
El encuentro empezó a las 17:00h y finalizo 18:40h. 

Participaron alrededor de unas 30 personas entre jóvenes y 
adultos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ACTIVIDADES: 

 

 Una vez recibidos los libros nos pusimos en contacto con el 
club de lectura para hacerles llegar los ejemplares. 

 Días después del encuentro y con aquellas personas que de 
manera voluntaria quisieron participar en la actividad, realizamos 
una recopilación de fotos y de información relativa a aquellos 
años de la guerra civil en nuestra localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. EVALUCACIÓN: 

 

La valoración de la actividad del encuentro con autor nos ha 
parecido muy satisfactoria, tanto por parte del autor como de 
los asistentes.  

El club de lectura y demás asistentes se mostraron muy 
participativos y con mucho interés.  

Justo Vila demostró buen manejo a la hora de saber 
escuchar, posee mucha claridad en el lenguaje lo que hace fácil 
entender lo que dice, el tema que presentó fue de gran interés 
para los participantes. 

Estas actividades son muy positivas, ya que garantizan el 
acercamiento de muchas personas al mundo de la cultura, lectura 
y de las bibliotecas 

La satisfacción se mostró en la duración del encuentro, que 
se prolongó  casi dos horas, con la felicitación del propio autor y 
la satisfacción del mismo.  

Una de las profesoras del  I. E. S. “Quintana de la Serena”, 
mostró su deseo de realizar alguna actividad parecida con el 
mismo en su propio centro.  

 

 

 

 



 

6- DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS: 
 
 

- Radio local. 
- Televisión local. 

http://tv.quintanadelaserena.org/#prettyphoto[video
]/5/ 

- Periódico local. 
- Cartelería en distintos puntos de la localidad. 
- Facebook de la biblioteca. 

Articulo del periódico hoyquintana.es 

 
http://quintana.hoy.es/noticias/201701/25/justo-
vila-visita-biblioteca-20170125124407.html 

Justo Vila visita la biblioteca 'Luis Chamizo' 

Se reunió con las asistentes al club de lectura para hablar sobre 
su sobre 'Lunas de agosto' 

MARÍA FORTUNA 
 

El pasado jueves 19 de enero la biblioteca quintanense ‘Luis 
Chamizo’ recibió al escritor helecheño, Justo Vila. Esta actividad 
se ha llevado a cabo dentro de la subvención 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’. 



El historiador extremeño ya visitó el club de lectura 
quintanense algunos años atrás para presentar su obra ‘Siempre 
algún’ día’. Centrado en la región, realiza una reconstrucción de 
los efectos de la Desamortización del siglo XIX en el ambiente 
rural de La Serena, la comarca que lo vio nacer. 

En esta ocasión llegó con su obra ‘Lunas de agosto’, que 
previamente habían leído las asistentes al club de lectura del 
Instituto Quintana de la Serena. Unas treinta personas se dieron 
cita en la biblioteca municipal para recibir al autor. En el 
encuentro confesó haber tomado la decisión de escribir este 
libro en un lejano 1970, cuando llegó a Badajoz a estudiar la 
carrera y varias personas comenzaron a contarle diferentes 
historias y narraciones sobre la Guerra Civil española. En 
concreto hace referencia a lo sucedido en 1936 en la matanza de 
la plaza de toros de Badajoz. “Me di cuenta que eran muchos los 
testimonios que estaba recibiendo y, por esa razón, decidí 
escribir un libro recopilando todos ellos”, explicó Vila. 

Tras la exposición y un breve relato de la obra, los 
asistentes comenzaron a realizar diferentes preguntas en 
relación al contendido, además de exponer dudas y aclaraciones. 

 El encuentro tuvo una duración de una hora y media 
aproximadamente en la que desmembraron capitulo a capitulo 
esta apasionante obra que refleja de manera verídica una 
fracción de nuestra historia reciente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. FOTOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

  
 

 
 

  
 

 



 


