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INTRODUCCIÓN
Esta actividad de cuentacuentos, desarrollada por el Plan de Fomento de la
Lectura, junto a la Diputación Provincial de Badajoz y a la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, nos ofreció la visita de la narradora Itzíar Rekalde, la cual
tuvimos la visita el día 8 de Mayo. A través de este programa, este tipo de
actividades hace que la población muestre interés y se preocupen por fomentar
la lectura en todo el colectivo de personas. Es interesante que se fomente
desde edades tempranas para crear un hábito en los niños, y se debe
involucrar al niño de una manera lúdica para incentivarle interés. De esta
manera, el niño verá la lectura como una manera de divertirse, ampliará su
vocabulario y será capaz de seleccionar por sí mismo.
La visita de Itzíar Rekalde hizo ver a los niños la manera de divertirse contando
cuentos, no sólo como aspecto académico. Los cuentacuentos poseen el arte
oral de contar o narrar una historia tanto real o imaginaria, que inventa o
reinventa.
El día 8 de mayo se celebro en la Biblioteca Municipal Cervantes la visita de la
cuentacuentos Itzíar Rekalde. Tuvimos dos sesiones con niños de 1º de
E.Primaria a las 10:00h y con niños de 2º de E.Primaria a las 11:30h.
OBJETIVOS
- Fomentar el hábito lector a través de las experiencias de la narradora.
- Fomentar la lectura.
- Descubrir el placer de escuchar historias.
- Fomentar la creatividad.
- Descubrir la biblioteca como un lugar atractivo y divertido.
- Cooperación entre la biblioteca y los centros escolares.
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- Fomentar la participación de los niños con la narradora.
DATOS DE LA NARRADORA

Itziar Rekalde entró en el mundo de las artes escénicas en 1996 y compaginó
su formación en el Taller de Artes Escénicas de Vitoria-Gasteiz, la práctica
escénica en el grupo Divertente. Formó parte del grupo de teatro KUKU
BAZAR. Desde el 2006 dirige la compañía DOKE de Mondragón. Como
narradora desde 1998, ha participado en festivales, impartido cursos,
conferencias y actualmente dirige un proyecto de recuperación de la memoria
oral en Bermeo.
Entre sus repertorios están los siguientes:
“Remedios para no sufrir”
“Las ciudades invisibles”
“No sólo de tabaco muere la persona”
“Lo que haría para que me quisieras”
“Los viajes no tienen vuelta”
DESARROLLO Y ACTIVIDADES PREVIAS
Durante la reunión que tuvimos los bibliotecarios/as en Villafranca de los Barros
en el mes de febrero se nos informó de las actividades de cada localidad, así
como de las personas que iban a ir a nuestra biblioteca. Una vez que supe que
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Itzíar Rekalde sería la persona que se encargaría de contar cuentos a los niños
del colegio, los maestros me invitaron a que fuese a sus clases para que les
hablase a los niños/as de la actividad. Para ello le di a cada uno una invitación
personal, donde aparecían sus nombres, la hora, fecha y lugar donde sería el
encuentro. Entusiasmados con la idea, comenzamos a hablar sobre los
cuentos y uno por uno fueron diciendo cuál era su cuento preferido y lo
plasmaron en un dibujo con el que posteriormente se decoró la visita de Itzíar.
Pusimos audiciones sobre cuentos clásicos y cada uno era el encargado de
darle un final diferente al cuento. Desde luego que imaginación no les falta a
los niños/as.
Por otro lado, antes de la visita de Itzíar a nuestra localidad, pusimos carteles
anunciando su visita por el colegio, el instituto, bares y la Casa de la Cultura.
Se repartieron por distintos lugares los marcapáginas para que tanto las
familias como los niños tuviesen constancia de la actividad.
Llegó el gran día para los niños de 1º y 2º de Educación Primaria. A las 10:00
Itzíar los estaba esperando encantadísima de poder contarle sus cuentos.
Tuvieron un comportamiento ejemplar a pesar de su corta edad, todos estaban
deseando participar y salir cuando la narradora pedía algún voluntario. Además
de escuchar los cuentos de Itzíar, algunos de los niños contaron cuentos para
que lo escuchasen los demás.
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ANEXO
FOMENTO DE LA LECTURA

Itziar Rekalde cuenta sus cuentos a
nuestros escolares
NOTICIA DE L. VARGAS09/05/2013

Itziar contando uno de sus cuentos a los niños de primero. L.V.

Durante la mañana de ayer, la narradora de cuentos Itziar Rekalde visitaba la
Biblioteca Municipal Cervantes, para contar sus cuentos a los alumnos del
Colegio Público El Llano.
A través del plan de Fomento de la Lectura , 'Un libro es un amigo', que
desarrollan la Fundación Sánchez Rupiérez y la Diputación de Badajoz, a
través de la Biblioteca Municipal Cervantes, los alumnos de primero y segundo
de primaria han estado trabajando con sus respectivos tutores sobre los
cuentos tradicionales, realizando así sus lectura y trabajando en clase sobre
ello, con la intención de fomentar la lectura entre los escolares.
A lo largo de la mañana de ayer miércoles, esta narradora de cuentos, ha
estado contando sus historias a los pequeños, quienes han podido disfrutar de
los originales cuentos de Itziar, quien ha sabido captar con facilidad la atención
de cada uno de nuestros pequeños.
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