
MEMORIA ACTIVIDAD CUENTACUENTOS 1º ESO y 2º ESO      ITZÍAR REKALDE 28 SEPTIEMBRE 
2016 CALAMONTE (BADAJOZ) 

   

El pasado 28 de  Septiembre de 2016,  recibimos a  la  cuentista  Itzíar Rekalde procedente de 
Bermeo  para  llevar  a  cabo  un  cuentacuentos  infantil  en  la  Sala  de  usos  múltiples  de  la 
Biblioteca Municipal de Calamonte. Los destinatarios fueron 1º de la ESO y 2º de la ESO del IES 
“Ruta de la Plata” de Calamonte (Badajoz). 

El 13 de  julio de 2016 conocedores de que nuestra Biblioteca Municipal de Calamonte  iba a 
participar en el Plan de  fomento de  la  lectura  “Un  libro es un  amigo” 2016‐2019,  fruto del 
convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  de  Badajoz  y  la  Fundación  Germán  Sánchez 
Ruipérez  y  de  una  de  las  actividades  que  nos  había  tocado  este  año,  cuentacuentos,  nos 
pusimos en contacto con el IES por carta, vía email, invitándoles a participar de este programa 
un año más  ,indicándoles, que, por  favor, nos dijeran  los grupos de edad que preferían para 
realizarla. Y de este modo, poder  rellenar el Cuestionario de preferencias que  la  Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez nos había enviado via email. 

Después  de  la  reunión  celebrada  en  el  Ayuntamiento  de  Alange,  el  21  de  septiembre, 
organizada  como  cada  año  por  la Diputación  de  Badajoz  para  dar  comienzo  al  Plan,  al  día 
siguiente  nos  pusimos  de  nuevo  en  contacto  telefónico  con  el Departamento  de  Lengua  y 
Literatura del IES, para concretar detalles de la actividad Cuentacuentos. Decidieron confirmar 
que acudirían  los alumnos de 1º de ESO  (75 alumnos/as) en un  solo grupo y 2º de ESO  (60 
alumnos/as +15 alumnos de un taller de periodismo) también en un solo grupo, por lo que la 
actividad  se  realizaría en dos  sesiones, una a  las 10:15 h y otra a  las 11:30 h. del día 28 de 
septiembre de 2016. 

En  la  reunión  del  día  21  de  septiembre  se  nos  hizo  entrega  de  los  carteles  y  separadores 
publicitarios de  la actividad. Dichos carteles una semana antes del encuentro fueron pegados 
por el pueblo. También publicitamos  las actividades en nuestra TV  local, nuestra  radio  local, 
nuestra  web  del  Ayuntamiento  de  Calamonte  y  a  los  diferentes medios  de  comunicación 
regionales mediante una nota de prensa que se les envió vía email. 

 ANEXO II RECORTE PRENSA 

                                                                                                              

 

NOTA DE PRENSA 

 



LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALAMONTE, 

 A TRAVÉS DE SU BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

Informa, que el próximo miércoles 28 de septiembre, se celebrarán en la Biblioteca 
Municipal de Calamonte, concretamente en la Sala de Usos Múltiples, Cuentacuentos, 
dentro del Plan de Fomento de la Lectura “Un libro es un amigo”, iniciado en 2004, que 
es el resultado del convenio de colaboración entre la Diputación de Badajoz y la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  

Los cuentacuentos, que correrán a cargo de la cuentera y narradora de prestigio Itzíar 
Rekalde, se desarrollarán en tres sesiones, dos matinales a las que acudirán invitados los 
alumnos de 1º y 2º de la ESO del I.E.S. “Ruta de la Plata” de Calamonte, a las 10:15 y 
11:30 horas, respectivamente y la tercera sesión, por la tarde, a las 20:00 horas, con 
entrada libre para todos los ciudadanos  adultos que quieran asistir. Las sesiones durarán 
aproximadamente una hora. 

 

 

 

LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

 

Fdo.: Lola Enrique Jiménez 

 

El  mismo  día  nos  pusimos  en  contacto  vía  telefónica  con  la  autora  para  presentarnos  y 
confirmar fecha, lugar y hora de recogida. Itzíar Rekalde nos informó que venía en autobús con 
lo  que  quedamos  en  recogerla  en  la misma  puerta  del  hotel  donde  se  alojaba  en Mérida. 
Aproximadamente a las 9:30 h. teníamos a la cuentista en nuestra biblioteca. 

La sala de usos múltiples de la biblioteca es abuhardillada y su espacio hace una ele con lo que 
creímos  conveniente dejar  espacio  en  la  esquina  justo de  la  sala para  la  cuentacuentos.  Lo 
consultamos con la autora y le pareció correcta la colocación de la sala para celebrar su sesión.  

La bibliotecaria presentó a la autora a los asistentes y a continuación le dio la palabra a ésta.  

 



La  actividad  fue  superpositiva.  Las historias de  Itzíar  les encantaron  a  los  chavales,  tuvimos 
varias  temáticas,  las historias  familiares y entrañables,  las de miedo o gore, como queramos 
llamarla, con gritos comunitarios y  las de superhéroes. Hubo mucha conexión y feelling entre 
el  público  infantil  y  la  cuentista.  Al  final,  los  alumnos/as  del  taller  de  periodismo  del  IES 
pudieron, al terminar, realizarle una entrevista con todos  los demás alumnos/as presentes, y 
cómo no, tirarse fotos con ella para poder luego publicar toda la información recopilada en su 
facebook IES “Ruta de la Plata”.  


