Encuentros

con

escritora Paula Carballeira

Biblioteca Municipal “Arturo Gazul”
de Llerena

la

Introducción
Dentro del Plan de Fomento a la Lectura que desarrollan conjuntamente
Diputación de Badajoz y La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en febrero de 2017
programamos tres sesiones de encuentros de lectores con la escritora Paula Carballeira.

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 los
encuentros con los alumnos de tercero y cuarto de la ESO por la mañana y la tercera
cita por la tarde para adultos del Club de lectura y abierta a otros lectores de la
biblioteca. 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. Desde el anuncio del Facebook se
mandaba un link a Pinterest de la Biblioteca.

Web del Facebook de la Biblioteca anunciando los encuentros.
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Piinterest de la
a Biblioteca

En el nooticiero de la
l web del Ayuntamien
A
nto de Llereena tambiénn se dio la noticia
(httpp://llerena.oorg/actualidaad/Ampliadda.php?CLA
AVE=7171)

Web del
d Ayuntamiento de Llereena

En el mes
m de septtiembre visité el IES Llerena asíí como el Colegio Nu
uestra
señoora de la Granada y me enntrevisté co
on los ressponsables de activid
dades
extraaescolares, a los cuaales les reepartí el material
m
dee carteles y program
mas y
conssensuamos los alumnos que iban a participarr en los encuentros conn la escritorra, así
com
mo la hora de
d las actuacciones. Se acordó
a
que fueran los alumnos
a
dee 3º del IES y 4º
de laa ESO del Colegio.
C
En el mes
m noviembbre los miem
mbros del Club
C
de lectuura de adultos en casteellano
de laa Bibliotecaa Municipall se leyeronn la novela “El
“ ganso paardo”. Dichha obra dio razón
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a dos tertulias consecutivas donde los miembros del Club dialogaron sobre la novela, su
argumento, su estructura y su mensaje. Como con cada libro del Club se repartió un
pequeño dossier a todos los lectores con la guía de la obra.
En el mes de enero las profesoras de Literatura de los dos centros escolares
encargadas de la actividad recogieron cada lote de libros correspondiente a cada centro.
El lote que correspondió al IES fue rotando durante los meses de enero y febrero entre
los alumnos de tres cursos diferentes de 3º de ESO.
Nos pusimos en contacto con la emisora de radio Onda Cero Sur de
Extremadura para que entrevistara el mismo día 21 de febrero a Paula Carballeira en su
programa matutino con el fin de publicitar la sesión abierta de la tarde . La entrevista se
realizó 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.
La actividad también fue anunciada en el periódico local Hoy Llerena.
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P
Periódico
Ho
oy Llerena

El perióódico digital Campiña Sur Actualiidad tambiéén publicó eel anuncio en su
edicción:

httpp://campinaasur.es/la-esscritora-pau
ula-carballeiiro-visitara--la-bibliotecca-de-

llereena/

Periódico digital Camp
piña Sur Acttualidad

Desarrrollo de
d la acttividad
El mism
mo día 22 de febreroo, miércolees, nos enccontramos con Paula y la
conddujimos a la Biblioteca donde preeviamente habíamos
h
h
habilitado
laa sala generral de
lectuura como saalón con 80 butacas. La primera sesión con loos alumnos de 1º de laa ESO
del IES Llerenna fue a las 12’00h. como
c
estab
ba previsto,, a la mism
ma acudiero
on 74
mnos y cuattro profesorres. Tras unna breve prresentaciónn por parte del biblioteecario
alum
Franncisco Mateeos, sobre la trayectooria literariia de la esscritora y su faceta como
cuenntacuentos y actriz, tom
mo la palabbra la propiaa escritora disertando
d
ssobre su rellación
con la literaturra, su munddo literario personal, taan vinculaddo a la traddición oral de su
p el
regióón Galicia, la importanncia de infaancia en suss obras y enn especial eel misterio por
más allá y otrras cuestionnes transceendentales. Posteriorm
mente los allumnos tuv
vieron
ocassión de form
malizar muyy diversas preguntas
p
acerca
a
del “El
“ ganso ppardo”, la novela
n
cortaa sobre la que
q hablábam
mos. A todaas ellas fue dando la opportuna resppuesta la auttora.
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Chavales de 3º de ESO con
c Paula Caarballeira

Para terrminar y aleeccionados los alumno
os con la trradición oraal de cuentos de
mistterio y terroor, la escritoora tuvo la amabilidad
d de hacer laa narraciónn de uno de estos
cuenntos de su reepertorio.
La segunnda sesión se desarrollló a partir de las 13’00 y acudieronn los 28 niñ
ños de
cuarrto de la ESO del Coolegio Nuesstra Señora de la Grannada, acom
mpañados dee dos
proffesoras. En esta ocasióón Paulainteercomunicó
ó muchas de
d sus inquiietudes artísticas
con los jóveness, estableciéndose al finnal de su inttervención un
u fluido diálogo.
La convversación esstuvo salpicada de expeeriencias peersonales dee la autora la
l que
p deferenncia con ell primer grrupo tambiién tuvo laa amabilidaad de
finallmente y por
conttarles otro cuento dee misterio, recibiendo
o un cáliddo aplauso al terminaar su
interrvención.

C
Chavales
de 4ºº de ESO con
c Paula Carballeira
Ca
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La terceera y últim
ma sesión se
s celebró a las 20’330 h. con la asistencia de
22peersonas, ressultando unn encuentroo íntimo y de muy buuena comunnicación entre la
escritora y quieenes la escuuchaban coon deleite. Además
A
de los miembbros del Clu
ub de
lectuura tambiénn asistieron lectores de la bibliotecca que habían tenido oocasión de leer la
obraa. En esta occasión el diaalogo se proolongó duraante más de una hora.

Encueentro con el Club
C
de Lecttura

Objetivos
Los obbjetivos quue hemos pretendido
o alcanzar con estaa propuesta de
cuenntacuentos tanto
t
para adultos comoo para jóven
nes se resum
men en :
•

F
Fomentar
ell uso de nuuestra Biblioteca muniicipal entre todas las capas

sociales y grupoos de edad de
d la localiddad.
•

F
Fomentar
la lectura enttre jóvenes y adultos y en especiaal de la literratura

relaccionada conn las tradicioones populaares
•

C
Contribuir
al encuentro de escritorres y lectorees con ánim
mo de enseñanzas

recípprocas.
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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 la exposición de Paula
Carballeira que en todo momento supo conectar con la audiencia. 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 Paula y la organización sin contratiempos del evento.
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

Infoprovincia

de

la

Diputación

de

Badajoz

:

http://infoprovincia.net/2017/02/22/encuentro‐con‐la‐escritora‐paula‐carballeira‐en‐
la‐biblioteca‐municipal‐de‐llerena/

•

La página Pasión por la Cultura de la Diputación de Badajoz:
http://www.pasionporlacultura.es/?p=15442

•

En

la

web

Llerenateca

del

IES

Llerena:

http://iesdellerenabiblioteca.blogspot.com.es/

•

Reseña en el noticiero de la web municipal del Ayuntamiento de Llerena:
http://llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=7171

• Reseña en el Facebook de la Biblioteca.
• Entrevista a Paula Carballeira en el matutino de Onda Cero Sur de Extremadura.
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• Reseña en el periódico local Hoy Llerena.

Web Llerenateca del IES Llerena.

Facebook de la Biblioteca Municipal “Arturo Gazul”
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