ENCANTADOS DE LEER durante el mes de octubre en la
Biblioteca Municipal de Alcázar de San Juan

Encantados de leer es el título genérico que damos a las diversas
actividades que a lo largo del mes de octubre tendrán lugar en la
Biblioteca Municipal. Aprovechamos este momento porque el día 24
de este mes se celebra también el Día Internacional de la Biblioteca y
queremos recordarlo con este conjunto de actividades dirigidas
principalmente a este grupo de lectores tan importante como el
infantil y juvenil que está comenzando a trazar el itinerario de su vida
lectora. Por ese motivo la Biblioteca Municipal, a través de su sala de
lectura infantil y juvenil, organiza por una parte una serie de
actividades relacionadas con la lectura en este ámbito y por otra, da
comienzo a los ciclos de fomento a la lectura que habitualmente
venimos desarrollando en nuestra biblioteca desde hace tiempo.
Comenzamos este paquete de actuaciones con la Exposición de
fondos de la sala de lectura infantil y juvenil, que estará abierta
entre los días 15 y 30 de octubre, una selección de materiales del
catálogo de esta sala en la que se incluyen libros de diferente interés,
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algunos por ser prácticamente nuevos para nuestros lectores, otros
por

haber

obtenido

premios

o

galardones.

Estos

libros,

que

normalmente están muy tranquilos en las estanterías de la sala,
ahora los queremos remover un poco. Otros porque son libros de
toda la vida, como los clásicos de la literatura infantil y juvenil, o los
de los escritores que nos visitarán durante los siguientes días.
Y como hemos mencionado a los escritores, continuamos con los
Encuentros literarios con autor en los que participarán los
estudiantes de 5º de educación primaria de los colegios de Alcázar. El
primero de estos escritores que nos visitará el día 17 es Manuel L.
Alonso que comentará con los participantes su libro Tiempo de
misterio. El viernes día 26 estará en la sala de lectura infantil para
realizar estos encuentros Roberto Aliaga que comentará con los
participantes sus libros Entresombras y el circo ambulante y Cactus
del desierto. Despediremos estos encuentros con la escritora Ana
Alonso que comentará el día 30 de octubre con los lectores
correspondientes sus libros Los instantes perfectos, Una mano en la
piedra y El diario de Cristina.
El mismo miércoles día 17 tendremos en la sala de lectura infantil de
la Biblioteca Municipal la primera sesión correspondiente a este ciclo
de la actividad En voz alta, una actividad preparada para compartir
la lectura entre diferentes lectores. En esta ocasión leeremos
fragmentos de un libro del recién nombrado Premio Nacional de
Literatura Infantil del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Juan Kruz Igerabide. El libro que hemos seleccionado para esta
ocasión es Caperucita y la Abuela Feroz, publicado en la Editorial
Edebé.
El viernes día 19 también comenzamos un nuevo ciclo de la actividad
Jugar, cantar y contar. Se trata de una actividad destinada a las
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familias con futuros lectores a partir de los meses que cada
participante tenga a bien y hasta los 3 años. En ella, conforme
solemos hacer, jugaremos con materiales procedentes del folclore
infantil, cantaremos y recitaremos retahílas y contaremos pequeñas
historias, todo ello para estimular la atención de los más pequeños y
transmitir desde los momentos iniciales, con todo nuestro afecto, el
interés inicial por los libros y por la lectura.
El día 24 de octubre, también en la sala de lectura infantil
comenzaremos otro nuevo ciclo, en esta ocasión, el de narración
oral en la biblioteca, actividad a la que también llamamos
Cuentacuentos, una actividad en la que intentamos transmitir a los
participantes el gusto y el interés por los cuentos de carácter
tradicional así como otras piezas y motivos, también del folclore
infantil, fuente en la bebemos porque es inagotable, sin que por ello
nos olvidemos de mostrar y contar otros libros de la biblioteca a
partir de técnicas propias de la narración oral.
También invitamos a todos aquellos que quieran participar libremente
del espacio de Intercambio de libros que tenemos preparado en la
sala de lectura infantil y juvenil con la intención de que los libros
puedan circular entre lectores. Por nuestra parte tenemos preparado
un lote que puede intercambiarse y animamos a que los lectores
recuperen aquellos libros que ya están como abandonados en
nuestras

casas

para

que

entre

todos

les

demos

una

nueva

oportunidad.
Para finalizar, recordamos a todos nuestros lectores de entre 3 y 7
años, así como a sus acompañantes, que durante este mes de
octubre se pueden hacer la inscripciones para la actividad Con Mamá
y Papá contamos un cuento que vamos a desarrollar en la sala de
lectura infantil, todas las tardes entre los meses de noviembre y
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marzo del año próximo. El tema que hemos preparado para este ciclo
gira en torno al personaje del pirata en la literatura infantil y lo
hemos titulado, recordando un cuento del poeta y escritor José
Agustín Goytisolo, Érase una vez un pirata honrado.
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