
ENCUENTROS CON FINA CASALDERREY EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA HABA
[14 de Febrero 2017]

Introducción

El pasado 1 4 de Febrero tuvimos el inmenso honor de recibir a Fina Casalderrey, escritora gal lega de gran

prestigio avalada por una bri l lante trayectoria plagada de títulos y premios. Celebramos dos Encuentros en la

Bibl ioteca Públ ica de La Haba, el primero con l@s alumn@s de 3º a 6º de EP que habían leído 'El misterio de

los hi jos de Lúa' (3º y 4º) y 'Dos lágrimas por Máquina' (5º y 6º). Por la tarde, l legó el turno de los adultos que

habían leído 'La paloma y el degol lado'. Fina estuvo bri l lante en ambos Encuentros, se mostró a sus lectores

tal y como es, una persona con muchas virtudes, capaz de transmitir fuertes sensaciones y sentimientos a

quienes leen sus historias demostrando el infinito poder de las PALABRAS, que según como se expresen

pueden interpretarse de maneras muy diferentes. Según Fina, esa es la clave a la hora de crear una historia,

dominar las palabras y expresarlas del modo más adecuado para l legar a los lectores que son el elemento

indispensable para considerarse escritor, que haya personas que lean lo que escribes.

Actividades Previas a las Sesiones

Conclusión

En Octubre de 201 6 nos l legaron los l ibros de Fina, lo primero que hicimos fue l levar al Colegio los ejemplares

destinados a l@s niñ@s. Tanto el Director como los Tutores de 3º a 6º se mostraron encantados de colaborar en

esta actividad que resulta tan estimulante para el alumnado. Los Tutores de cada Curso se encargaron de

repartir en sus clases todos los ejemplares. El segundo paso fue comunicar al Club de Lectura de Adultos que, en

Febrero de 201 7, celebraríamos un Encuentro con Fina Casalderrey, previamente leeríamos 'La paloma y el

degollado' que se repartió entre los integrantes del Club a mediados de diciembre de 201 6 aprovechando la

Reunión que cada mes celebramos. Como en el Club somos 1 1 personas, traté por todos los medios de buscar

otras 8 ó 1 0 personas que desearan participar en esta actividad y que adquirieran un compromiso firme para

asistir al Encuentro el día 1 4 de Febrero a las 1 7 horas en la Bibl ioteca. Conseguí mi propósito a medias porque

si bien es cierto que encontré varias personas adultas que se mostraron interesadas en esta actividad y leyeron

la obra, también lo es que algunos faltaron a la cita con Fina el día 1 4, y es que con la Agenda de los adultos "ya

se sabe". En cualquier caso, estoy contento con el número de adultos que asistimos al Encuentro y, sobre todo,

con el gran nivel de satisfacción que expresaron todos el los una vez culminó el mismo.

Otras actividades previas fueron las habituales, por ejemplo, distribuir cartelería del evento en la Casa de

Cultura, Ayuntamiento, Colegio, Bibl ioteca. También, publ icamos un artículo del evento en el número de

Febrero de 201 7 de la 'Revista Local Paso a Paso' (pág. 6). Bombardeé con recordatorios del evento al Grupo

de Whatsapp que tenemos en el Club de Lectura de adultos. El sábado 4 de febrero por la mañana convoqué

a los alumnos de los Cursos impl icados para que voluntariamente visitaran la Bibl ioteca donde elaboraron un

Mural de Bienvenida para Fina, asistieron 1 0 niñ@s voluntarios. Y el viernes 1 0 se reunió el Club de Lectura

para charlar sobre el l ibro mientras disfrutábamos de un café.

Fina Casalderrey es una persona muy interesante de conocer, en extremo humilde y cercana que toca la fibra

sensible de sus lectores. Sus libros gustaron tanto a nin@s como a adultos, tras conocerla en persona, aún más si

cabe, puesto que el hecho de conocer en persona al autor de un libro supone para los lectores un 'plus' a la hora

de profundizar en el conocimiento de los entresijos de una obra y las motivaciones que llevaron al autor a

escribirla. Además, los adultos tuvimos el placer de conocer la faceta cinematográfica de Fina porque visionamos

su corto 'Duas Letras'. El que mantuvo con el alumnado fue un Encuentro precioso, en el que Fina fue capaz de

captar la atención de tod@s, demostrando la buena mano que tiene con la gente menuda a los que Fina ama

profundamente como buena profesora que ha sido durante años. Muchas de sus historias están inspiradas en

chic@s que ha tenido como alumnos a lo largo de su trayectoria como docente. En definitiva, Fina dejó su impronta

en La Haba y acabamos encantados con ella.

Todo esto, gracias a la Campaña de Fomento de la Lectura 'Un Libro es Un Amigo' que tanto bien reporta a localidades

como La Haba que de otra forma tendría complicado disfrutar de este tipo de actividades culturales que persiguen algo

tan importante para cualquier persona como es impulsar y fomentar el gusto por la Lectura. Gracias, y ojalá que se

prolongue durante muchos años más.




