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INTRODUCCIÓN 
 

El martes 25 de Octubre de 2016 tuvo lugar en la Biblioteca Pública 

Municipal “Casimiro Barbado González” de Cabeza del Buey tres sesiones de 

Cuentacuentos Infantil a cargo de Fran Ínsua. Esta actividad forma parte del 

Plan de Fomento a la Lectura, que desarrollan conjuntamente la Diputación de 

Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

 

Estas sesiones fueron a las 10h, 11h y 12´30h en la Sala de nuestra 

Biblioteca, para lo cual cerramos al público en horario de mañana para que no 

hubiera ningún contratiempo al respecto. 

 

En esta ocasión el público al cual iban dirigidas estas sesiones eran 

alumnos de 11 a 14 años, por lo que suponía un riesgo para  nosotros y para el 

narrador, ya que en muy pocas ocasiones se ha hecho para estos usuarios una 

sesión de cuentos.  

 

Pero estamos totalmente convencidos que el narrador superó con creces 

este hándicap y que las sesiones fueron un éxito absoluto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Cuentacuentos Infantil Fran Ínsua Octubre 2016 Cabeza del Buey 
 

ACTIVIDADES PREVIAS AL CUENTACUENTOS INFANTIL 

 

A mediados del mes de octubre comenzamos a poner carteles en 

nuestra Biblioteca sobre el Cuentacuentos Infantil, para que así se informaran 

todos los usuarios que nos visitan cada día. 

 

Aun así, enviamos una carta a los directores y claustro de profesores de 

los centros escolares e Instituto, para que supieran que la actividad había sido 

concedida y cuándo se hacía exactamente. Se personalizaron las cartas para 

las maestras de literatura y para los directores, enviándoles además los 

marcapáginas que envían desde la Diputación y la Fundación. (adjuntamos 

carta en el siguiente folio) 

 

Se pusieron carteles en todas las puertas de entrada y salida de nuestra 

biblioteca, tablón de anuncios, así como una semana antes se pusieron 

carteles en los lugares públicos destinados a este fin. 

 

Se comunicó este evento a los medios de comunicación locales, además 

lo pusimos tanto en nuestro Facebook de la Biblioteca, de los Medios de 

Comunicación Locales, así como compartiéndolo en los diversos grupos en los 

que estamos y lo pusimos también en nuestro twitter. 

 

En esa misma semana, nos pusimos en contacto vía email con el 

narrador Fran Ínsua, para solucionar todo lo relacionado con su estancia, 

manutención y sobre cómo quería y qué necesitaba para las sesiones. 
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Carta enviada a Centros Educativos e Instituto para Cuentacuentos 
Infantil 

 
Cabeza del Buey, a  17 de Octubre de 2016 

Estimado Eduardo: 

Te escribimos desde la Biblioteca Pública Municipal “Casimiro Barbado 
González” de Cabeza del Buey para hacerte llegar información sobre la próxima 
actividad que tendremos en nuestra biblioteca. Se trata de una sesión de 
Cuentacuentos Infantil con el narrador Fran Insua, el próximo martes 25 de octubre a 
las 10h y las 11h en nuestras instalaciones.  

Esta actividad están dentro del Plan de Fomento de la Lectura “Un libro es un 
amigo” de la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. En 
esta ocasión la sesión de Cuentacuentos va dirigida a alumnos y alumnos de 6º de 
Primaria, 1º y 2º de E.S.O. 

Del narrador, podemos deciros que Fran Insua es diseñador gráfico, dibujante y 
contador de historias, e ingresa en el mundo de los cuentos de la mano de las 
ilustraciones. Éstas llamaron su atención y le introdujeron en los libros destinados al 
público infantil. Los dibujos le llevaron a historias y, el compartir el placer que éstas le 
producía, le llevó a la narración oral. En sus sesiones de cuentos se necesitan los ojos 
para escuchar porque Fran Insua utiliza libros de tapa dura, de esos que encierran 
historias contadas con letras y dibujos.  

Esta carta también se la hemos hecho llegar a las profesoras de lengua y 
literatura del IES Muñoz-Torrero que imparten estas asignaturas en 6º Primaria, 1º y 2º 
ESO como son Paqui, Mar y María, para que ellas vengan aquí a la Biblioteca con sus 
alumnos/as el próximo 25 de octubre.  

Para nosotros siempre es muy gratificante que los centros educativos asistan a 
las actividades culturales que organizamos en la Biblioteca, y por ello queremos seguir 
contando con vosotros para próximos Encuentros y Cuentacuentos. Para cualquier 
duda, podéis llamarnos al 924600774 o bien por email a bibliocabeza@gmail.com 

Un abrazo, 

Ana Belén Pérez Ruiz-Moyano 

Bibliotecaria 
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DESARROLLO DEL CUENTACUENTOS INFANTIL 
SESIONES: 

A las 10h tuvo lugar la primera sesión del Cuentacuentos Infantil a cargo 

de Fran Ínsua. Alumnos de 6º de Primaria del Colegio Público de Cabeza del 

Buey y del Colegio Santa Teresa se desplazaron hasta nuestra Sala. El 

narrador Fran, tal y como habíamos acordado por teléfono, estuvo media hora 

antes del comienzo de la sesión, y aprovechamos así para enseñarle nuestra 

Biblioteca, conocer aún más su amplia trayectoria como narrador, y conocer 

más a fondo su pasión por este mundo, que nos diera luego pie a su 

presentación ante el público.  

 

El desarrollo de esta sesión fue excelente,  con un público totalmente 

entregado a las aventuras que Fran contaba, participando cuando él lo requería 

y con una educación absoluta hacia el narrador, hecho que él mismo puso de 

manifiesto incluso a los propios maestros que asistieron. Al término de la 

sesión llovía muchísimo, los alumnos y los maestros venían sin paraguas, así 

que tuvimos que recurrir a una furgoneta autorizada por el Ayuntamiento para 

trasladar a los alumnos que procedían del colegio más lejano para llevarles de 

vuelta a sus clases, ya que andando hubiera sido imposible.  

 

La 2ª sesión fue a las 11´15h, comenzamos con retraso porque durante 

toda la mañana estuvo diluviando, hecho que hizo que los alumnos se 

retrasaran a la hora de venir a la Biblioteca, ya que no todas habían salido de 

casa con paraguas. Incluso, la clase de 1º de ESO del IES Muñoz-Torrero no 

pudo venir porque llovía muchísimo y las profesoras veían totalmente 

desaconsejado desplazarse con ellos andando. Así que, sintiéndolo mucho por 

ambas partes, estos alumnos se perdieron el Cuentacuentos Infantil. Los que sí 

pudieron venir fueron los cursos de 1º y 2º de ESO del Colegio Santa Teresa 

de Cabeza del Buey.  

 

La 3ª Sesión fue a las 12´30h con alumnos de 2ºde la ESO del Instituto 

Muñoz-Torrero. Se trataba de un grupo complicado, no sólo por el número de 

visitantes, cerca a los sesenta, sino porque la edad que tenían, en torno a los 
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14 años suponía todo un reto que se quedaran, más o menos quietos, y 

atentos, a las palabras de Ínsua. Pero para sorpresa nuestra, de los profesores 

y del propio contador, la sesión transcurrió sin ningún incidente, contó con el 

respeto de los oyentes y además contó con la colaboración y participación de 

los mismos cuando Fran Ínsua lo requería. Esto hizo que el grado de 

satisfacción tanto nuestro como de Fran fuera muy elevado.  

 

Mientras duraba la primera sesión, los Medios de Comunicación Locales 

estuvieron presentes tomando fotografías del evento, para ponerlas en su web 

y subirlas a su canal youtube.   

 

El personal de la Biblioteca también hicimos fotografías en diferentes 

momentos de las narraciones, y a la misma vez las íbamos subiendo a nuestro 

Facebook y compartiéndolas con el Facebook de Un libro es un amigo. 

 

EVALUACIÓN 
Podemos decir que esta sesión de Cuentacuentos Infantil ha sido muy 

satisfactoria para nosotros, enfrentándonos a un público que muy pocas veces 

suele ser objetivo de sesiones de cuentos, hecho que nos agrada 

enormemente. 

 

Al término del Cuentacuentos, pudimos escuchar las declaraciones de 

varios asistentes al mismo y del profesorado, y la valoración fue totalmente 

positiva. 

 

El propio narrador Fran Ínsua también nos mostró su satisfacción por 

cómo se desarrolló todo, y según sus propias palabras, había sido una buena 

experiencia trabajar para alumnos de 1º y 2º de ESO , ya que incluso él mismo 

en muy pocas ocasiones lo había hecho a través del Plan.  

 

Con esta actividad, lo que seguimos pretendiendo, es dar mayor difusión 

y protagonismo a nuestra Biblioteca, para mostrar a los jóvenes nuestra 

cercanía, que nos pregunten, que se informen y se pueden beneficiar de todo 

lo que puede aportar en diversos temas la Biblioteca. 


