MEMORIA DEL ENCUENTRO CON EL AUTOR GUSTAVO MARTÍN GARZO
BIBLIOTECA DE ALANGE

La Biblioteca Municipal de Alange, a través del Plan de Fomento de la Lectura “Un libro es un
amigo”, ha desarrollado una de las actividades propuestas en dicho Plan, consistente en un
encuentro con un autor. En esta ocasión, el autor encargado de desarrollar esta actividad fue
Gustavo Martín Garzo. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
nuestra localidad el día 9 de febrero a las 18 horas.

OBJETIVOS
•

Fomentar la lectura entre la población adulta en nuestro pueblo.

•

Dar a los usuarios de la biblioteca y a los vecinos de Alange la posibilidad de
acercarse a uno de los autores más importantes del panorama literario español del
momento.

•

Conservar y aumentar los usuarios de la biblioteca mediante la presentación de
actividades atractivas.

•

Dar a conocer las actividades que desarrolla la biblioteca a las personas que no
suelen frecuentarla.

•

Aumentar el número de personas interesadas en nuestro Club de Lectura.

DESARROLLO
Previo al día del encuentro con Gustavo Martín Garzo se llevaron a cabo varias
actividades encaminadas a conseguir el buen desarrollo de la actividad:
•

Varias reuniones informativas con las diferentes asociaciones de la localidad
ponderando la importancia de la asistencia de las mismas al encuentro con
nuestro autor.

•

Reuniones con nuestro Club de Lectura con el objeto de preparar el encuentro
y comentar su obra, especialmente su libro “Todas las madres del mundo”.

•

Comentario del libro “Todas las madres del mundo” aprovechando el proyecto
Hypatias en el que está actualmente trabajando la biblioteca junto con
DIANOIA.

•

Realización por parte de la biblioteca de un dossier informativo sobre el autor y
su obra.

En cuanto a la publicidad del acto, se repartieron invitaciones a los presidentes de las
distintas asociaciones del pueblo con el objeto de que difundieran entre sus socios la
importancia de la actividad, al igual que a la Corporación Municipal.
Se repartieron puntos de libro de “Un libro es un amigo “entre los usuarios habituales
de la biblioteca y se pegaron carteles en los establecimientos públicos del municipio.
Además, la emisora de radio emitió información relativa al encuentro y sus
preparativos a lo largo de varias semanas previas al mismo.
Finalmente, nos pusimos en contacto con la responsable de la Universidad Popular de
la Zarza brindándoles la posibilidad de asistir al encuentro con Martín Garzo si así lo
deseaban.

EVALUACIÓN
El encuentro con Gustavo Martín Garzo tuvo lugar, como se ha comentado
previamente, en el salón de Plenos del Ayuntamiento y asistieron al mismo 63
personas aproximadamente.
La actividad, pensada en un primer momento para el Club de Lectura de la biblioteca,
se abrió al público en general dada la importancia del autor que nos visitaba y para dar
la posibilidad no solo a usuarios de la misma sino a todas las personas interesadas en
disfrutar del encuentro con el autor, y se realizó en el salón de Plenos del
Ayuntamiento debido a que la biblioteca no cuenta con el espacio y las condiciones
mínimas para desarrollar una actividad de este tipo con garantías de éxito.
Gustavo Martín Garzo nos habló de su forma de concebir la creación literaria y sobre el
libro que el Club de Lectura se había leído con anterioridad “Todas las madres del
mundo”. Posteriormente, se entabló un coloquio con algunos asistentes al encuentro
sobre su obra.
El acto terminó con la lectura por parte de un miembro de nuestro Club de Lectura de
un poema de Emily Dickinson, “Ensueño”, que sabíamos que era la poetisa preferida
de Martín Garzo, y la entrega al autor de un grabado del siglo XIX del escritor y político
francés Alexandre de Laborde de las termas romanas de nuestra localidad.

Para terminar el encuentro, la biblioteca se puso en contacto con el Cronista Local con
el fin de poder ofrecerle al autor una visita guiada a las Termas romanas de Alange,
declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Autor y público mantuvieron en todo momento una relación fluida y cordial, lo cual
hizo posible que el ambiente del acto resultara muy agradable en todo momento.
Días posteriores al acto la radio local ha estado retransmitiendo la charla completa
para aquellas personas que, por una razón u otra, no pudieron asistir al encuentro y
muchos de nuestros usuarios y otros vecinos del pueblo han pasado por la biblioteca a
expresar su satisfacción por el desarrollo de la actividad.

