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Introducción 

 
Dentro del Plan de Fomento a la Lectura que desarrollan conjuntamente Diputación de 

Badajoz y La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en octubre de 2016 programamos 

tres sesiones de cuentacuentos con la narradora oral Eugenia Manzanera. 

 

Planificación de la actividad 

 
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez se encargó de editar los carteles de la 

actividad así como los programas de la misma. En los carteles solo anunciamos la 

actividad de cuentacuentos para adultos y abierta y gratuita para todo el mundo. Las 

sesiones de la mañana eran concertadas con los centros escolares de la localidad. Para 

todas las sesiones se preparó la sala general de la Biblioteca como salón de actos con un 

aforo para 80 personas. 

Los carteles se colocaron en los pasquines que dispone el Ayuntamiento de Llerena en 

diversos lugares de la ciudad, así como en otros lugares de interés (Universidad Popular, 

Escuela de Música, Academias, etc. ) y en los centros escolares de la ciudad. En el 

Facebook de la propia Biblioteca también se anunció en dos ocasiones según se 

acercaba el día de la actuación. En el noticiero de la web del Ayuntamiento de Llerena 

también se dio la noticia (http://llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=6788 ) 

 

 
Web del Facebook de la Biblioteca anunciando el cuentacuentos. 

 

En el mes de septiembre visité el IES Llerena así como el Colegio Nuestra señora de la 

Granada y me entrevisté con los responsables de actividades extraescolares, a los cuales 

les repartí el material de carteles y programas y consensuamos los alumnos que iban a 

acudir al cuentacuentos, así como la hora de las actuaciones. Se acordó que fueran los 

alumnos de 1º y 2º de la ESO. 

Nos pusimos en contacto con la emisora de radio Onda Cero Sur de Extremadura para 

que entrevistara el mismo día 18 de octubre a Eugenia Manzanera en su programa 

matutino con el fin de publicitar la sesión abierta de la tarde . La entrevista se realizó 

http://llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=6788
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según lo previsto. Finalmente en los Clubes de lectura de la Biblioteca también se 

informó de la actividad a través de sus grupos de whatsapp.  

 

Desarrollo de la actividad 
El mismo día 18 de octubre, martes, nos encontramos con Eugenia Manzanera y la 

condujimos a la Biblioteca donde previamente habíamos habilitado la sala general de 

lectura como salón con 80 butacas. Eugenia monto el decorado de su actuación y 

también conectó nuestro equipo de sonido a su micrófono inalámbrico, haciendo las 

correspondientes pruebas. 

La primera sesión con los alumnos de 1º de la ESO del IES Llerena fue a las 11’30h. 

como estaba previsto, a la misma acudieron 73 alumnos y cuatro profesores. Tras una 

breve presentación se realizó la sesión de cincuenta minutos, correspondiendo el público 

con un interés y agrado general por los cuentos. 

 

 
 

La segunda sesión se desarrolló a partir de las 12’30 y acudieron los 17 niños de 

segundo de la ESO del Colegio Nuestra Señora de la Granada. En esta ocasión Eugenia 

cambió el repertorio de cuentos pasando la actuación muy animadamente y con la 

participación de los alumnos tantas veces cuantas fue requerida por la cuentista. 
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La tercera y última sesión se celebró a las 20’30 h. con la asistencia de 15 personas, 

resultando un encuentro íntimo y de muy buena comunicación entre la cuentista y 

quienes la escuchaban con deleite. Esta sesión duró una hora y el bibliotecario tuvo 

ocasión de introducir la actividad de la cuentista reseñando lo más importante de su 

biografía artística. 

 

Objetivos 
Los objetivos que hemos pretendido alcanzar con esta propuesta de cuentacuentos tanto 

para adultos como para jóvenes se resumen en : 

 Fomentar el uso de nuestra Biblioteca municipal entre todas las capas sociales y 

grupos de edad de la localidad. 

 Difundir la narración oral y con ello las tradiciones de cuentos de nuestra cultura 

y de otras culturas del mundo. 

 Contribuir al mantenimiento de una parte importante de nuestro bagaje cultural 

como es la narración oral. 

 

Valoraciones 

 
El grupo de profesores que acudieron a los encuentros matutinos nos manifestó su 

satisfacción por la realización de la actividad ponderando gratamente también el 

comportamiento de sus alumnos fuera del aula así como el trabajo de la narradora 

Eugenia Manzanera. Los comentarios del público adulto también fueron muy favorables 

y además recibimos el interés de todos para que esta actividad se repita en lo sucesivo. 

Desde el punto de vista nuestro creemos que vimos cumplidas las expectativas con el 

trabajo de Eugenia y la organización nuestra. 

Todo ello nos anima a seguir programando este tipo de actividades en nuestra Biblioteca 

y debemos consignar también que nuestras propuestas en este sentido a los centros 

escolares siempre son recogidas con el mayor interés, sabedores de la calidad de las 

actividades propuestas y del buen desarrollo de las mismas. Creemos por tanto que esta 

colaboración es beneficiosa para los intereses de la Biblioteca así como para los de los 

centros escolares y sus alumnos. 

 

Publicaciones 

 
Nuestra actividad se difundió por muy diversos canales y llegó a gran número de 

persona. Podemos reseñar los siguientes ejemplos: 

  Página Pasión Cultura de la Diputación de Badajoz : 

http://www.pasionporlacultura.es/?p=15087  

 En la web llerenateca del IES Llerena: 

http://iesdellerenabiblioteca.blogspot.com.es/2016/10/cuentacuentos-en-la-

biblioteca.html 

 Reseña en el noticiero de la web municipal del Ayuntamiento de Llerena: 

http://llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=6788  

 Reseña en la web de la Biblioteca Municipal “Arturo Gazul”: 

http://www.bibliotecaspublicas.es/llerena/seccont_100890.htm  

 Reseña en el Facebook de la Biblioteca. 

 Entrevista a Eugenia Manzanera en el matutino de Onda Cero Sur de 

Extremadura. 

http://www.pasionporlacultura.es/?p=15087
http://iesdellerenabiblioteca.blogspot.com.es/2016/10/cuentacuentos-en-la-biblioteca.html
http://iesdellerenabiblioteca.blogspot.com.es/2016/10/cuentacuentos-en-la-biblioteca.html
http://llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=6788
http://www.bibliotecaspublicas.es/llerena/seccont_100890.htm
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 Reseña en el periódico local  Hoy Llerena. 

 
 

 
 
Web de la Biblioteca Municipal “Arturo Gazul” 

 
Periódico HOY local 


