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1. INTRODUCCIÓN

El pasado 14 de Febrero en la Biblioteca Municipal Cascales Muñoz dio comienzo una de
las actividades de la  Campaña de Animación a la Lectura “Un libro un amigo” (2016-
2019),  un Encuentro con el escritor Miguel Murillo y el club de lectura de la biblioteca.
Estas  actividades  forman  parte  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  de
Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

2. OBJETIVOS

- Fomentar el gusto y la motivación por la lectura.
- Valorar la lectura como medio importante para el aprendizaje.
- Dinamizar la lectura de un libro.
- Acercar al lector a otros entornos a través de la literatura.

3. ACTIVIDADES PREVIAS

Conocida la fecha de la actividad nos pusimos en contacto con los miembros del club de
lectura de la biblioteca para explicarles la actividad

Se dió difusión en los medios municipales de comunicación y en la redes sociales.

Una  vez  llegado  los  lotes  de  libros  de  la  obra  a  analizar,  Armengol,  y  pasadas  las
navidades,  empezamos a  conocer  al  escritor  y  su  obra  comenzando su  lectura  y  su
análisis.

4. ENCUENTRO CON AUTOR. MIGUEL MURILLO

El encuentro con el escritor dio comienzo a las 18 h. posteriormente a la entrevista que le
hicieron los medios de comunicación locales.

Fueron casi dos horas de conversación con el dramaturgo, en el que además de darnos a
conocer los entresijos y anécdotas de la obra, nos transmitió el gusanillo por las obras de
teatro, dando lugar a un intercambio de impresiones entre los lectores y el escritor, de
representaciones teatrales a las que habían asistido, asi como recomendaciones a la hora
de leer teatro.

5. EVALUACIÓN

Como ocurre con cada una de las actividades que se desarrollan dentro del  Plan de
Fomento  Un  libro  un  Amigo, la  satisfacción  es  plena.  Los  asistentes  quedan  muy
satisfechos con la actividad y siempre demandan este tipo de actividades que programan
las bibliotecas, quedando en su recuerdo el desarrollo de las mismas.


