'BORRÓN Y CUENTO NUEVO' EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA HABA
[25 Y 26 de Octubre 2016]

Introducción
El maravilloso dúo de Narradores que forman Dani y Nieves encandiló a todos los jabeños que asistieron a las
Sesiones de Cuentacuentos que se desarrollaron en la Biblioteca Pública los días 25 y 26 de Octubre. Los
asistentes se marcharon muy satisfechos con lo que habían visto, con la sensación de haber pasado una tarde
amena y divertida en la Biblioteca. Nieves y Dani son dos magníficas personas que en todo momento se
mostraron preocupados porque todo discurriese adecuadamente, se ganaron al público y sus Sesiones
fueron todo un éxito y , además, con una significativa afluencia de público.

Actividades Previas a las Sesiones

En lo relativo a las actividades previas a las Sesiones señalar que en su mayoría fueron las que hemos puesto
en práctica en otras ocasiones: Reparto de la cartelería del Evento en el Colegio, en la Casa de Cultura y
Biblioteca, en el Ayuntamiento y, también, en las plazas y algunos establecimientos de la localidad. Además, la
difusión del Evento a través de las Redes Sociales como Facebook y a través de la App para móviles 'La Haba
Informa' a través de la que creamos Bandos Informativos para toda la población. Lógicamente, para las
Sesiones del día 26 por la mañana, concertadas con el Profesorado del Colegio resulta muy sencillo atraer al
público, puesto que se cuenta con el apoyo del Profesorado y la AMPA (Asociación de Madres y Padres de
Alumnos).
En cuanto a la Sesión para público juvenil-adulto del día 25 por la tarde, siempre resulta más complicado
atraer al público. Me puse en contacto con el Club de Lectura de Adultos de la localidad y otras Asociaciones,
como la Asociación de Mujeres. Algunas personas de estos Colectivos aseguraron que iban a asistir al evento,
pero la mayoría tenía la agenda ocupada para esa tarde y por motivos laborales u otras razones, no
garantizaban asistir a la Sesión. Nuevamente, a la Sesión de Cuentacuentos para público juvenil-adulto se
preveía que asistiría escaso público entre 1 0-1 5 personas, como mucho. De ahí que el lunes previo a la Sesión
del 25 tomé la decisión de abrir la Sesión también a los niños. Mi idea fue destinar la Sesión para Todos los
Públicos, para toda la Familia. Para ello, contacté con el Colegio y solicité a los profesores que animaran a
los niños a acudir a la Biblioteca junto a sus padres o familiares adultos para presenciar la Sesión del 25.
También envié al Colegio marcapáginas del evento para que el mismo día de la Sesión a la salida de los
alumnos les entregaran un marcapáginas a cada uno. Por último, contacté con Ana González, la Presidenta
de La AMPA para que difundiera el evento entre el resto de padres y madres de alumnos. Ana colaboró
y público en el Grupo de WhatsApp que tienen los miembros de La Asociación, lo que le pedí: "Que había
Cuentacuentos en la Biblioteca y que se recomendaba que asisitieran los niños acompañados de sus madres,
padres o algún familiar adulto (abuelos, tíos...)", también, compartí con Ana la imagen del cartel del evento.
Este movimiento de última hora se reveló como muy eficaz, el llamamiento resultó efectivo porque acudió un
gran número de pequeños acompañados de algún familiar adulto, dando como resultado una Sesión
encantadora en la que los niños disfrutaron mucho, pero no más que los adultos que acudieron a la
Biblioteca. En total, presenciamos las Sesión de 'Borrón y Cuento Nuevo' más de 70 personas, incluídas 6
chicas adolescentes asiduas a la Biblioteca que se mostraron un poco reacias a asistir al Cuentacuentos, pero
que finalmente se quedaron y disfrutaron "como el que más".

Conclusión

Dentro de la campaña 'Un Libro es Un Amigo' en La Haba, la del 25 de Octubre por la tarde ha sido la Sesión
de Cuentacuentos que ha contado con un mayor número de espectadores, por lo que cabe plantearse la
posibilidad de emplear estrataegias similares de cara al futuro. La Haba cuenta con menos de 1 .300
habitantes y el haber congregado a más de 70 personas en la Sesión es para estar muy satisfecho. Además,
insisto en que el público se lo pasó genial, se fueron con una sensación extraordinaria. Por supuesto, ese
mérito les corresponde a Nieves y Dani que desplegaron su saber hacer y su saber ganarse la atención y el
interés de todo el público, gracias.

