
Introducción

El Plan de Fomento de la Lectura «Un libro es un
amigo» es el resultado del convenio de colaboración
entre la Diputación de Badajoz y el Centro de Desa-
rrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, iniciado en 2004, mediante el cual se esta-
bleció coordinar un programa estable de actividades
de fomento de la lectura para localidades de entre
1.000 y 20.000 habitantes. Este Plan se suma a otro
denominado «Buenos libros, buenos amigos» que la
Diputación orienta a municipios menores de 1.000 ha-
bitantes.

Con el Plan de Fomento de la Lectura «Un libro es
un amigo», se pretende implantar un profundo cam-
bio en el mapa lector de la provincia de Badajoz con
todas las consecuencias que ello produce: aumento en
el índice de la lectura, cambio de hábitos lectores, me-
jora de la conciencia crítica de la población, familia-
rización en los procedimientos bibliotecarios, etc.

La base del Plan son las bibliotecas públicas, las
cuales se encargan de recibir, difundir y dinamizar las
actividades que periódicamente se programan: en-
cuentros con autores, exposiciones bibliográficas,
cuentacuentos y una guía de lectura. Cada municipio
disfruta de una actividad de cada tipo. En la mayoría
de ellas se colabora con los centros escolares con vi-
sitas guiadas a las exposiciones, alumnos que leen un
libro para el encuentro con autor y que a su vez acu-
den a la biblioteca a escuchar cuentos e historias me-
diante los cuales se desarrolla la capacidad de escu-
cha y atención requerida en el ejercicio de la lectura.
Al final de la campaña los responsables de estas bi-
bliotecas elaboran una lista con sus obras favoritas
con la que se realiza una guía de lectura que es di-
fundida por todas las bibliotecas de la provincia. 

Un total de 37 bibliotecas y 16.696 personas han
disfrutado de las 111 actividades concebidas para des-

pertar o afianzar el placer de la lectura, en las cam-
pañas 2004 y 2005.

Desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de
2004, 16 fueron las localidades que disfrutaron de las
48 acciones que se llevaron a cabo. En ellas partici-
paron 11 autores, 10 narradores orales en las sesiones
de cuentacuentos y 4 exposiciones. Un total de 7.986
personas asistieron con una media de 166,37 perso-
nas por actividad, siendo el municipio con mayor nú-
mero de visitas Olivenza, 1.692 personas. Se repar-
tieron 2.000 carteles, 14.400 folletos informativos y
16.000 puntos de libro.

La primera actividad, una sesión de Cuentacuen-
tos a cargo de Susana Fú, se celebró el 30 de marzo
en Guareña. La última actividad, un encuentro con el
autor Justo Vila, se desarrolló el 16 de diciembre de
2004 en la Granja de Torrehermosa.

En marzo de 2005 comenzó el segundo año del
Plan de Fomento en el que aumentó el número de bi-
bliotecas a 21, a las cuales acudieron 12 autores, 15
profesionales de la narración oral, procedentes de toda
España y 5 exposiciones entre las que se destaca
«Lecturas en trayecto», producida por la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez especialmente para este
Plan. Un total de 8.710 personas con una asistencia
media de 138,25 personas por actividad disfrutaron
de las 63 actividades del segundo año de «Un libro es
un amigo». La localidad con mayor número de visi-
tas fue Cabeza del Buey con 1.100 personas.

Además, se repartieron 2.520 carteles, 18.900 fo-
lletos informativos y 21.000 puntos de libro. La pri-
mera actividad, la exposición Libros troquelados, se
inauguró el 7 de marzo en Esparragosa de la Serena.
La última actividad, la exposición Lecturas en tra-
yecto, se clausuró el 30 de diciembre de 2005 en Cas-
tuera.

También las instituciones implicadas, conscien-
tes de la importancia que las nuevas tecnologías tie-
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nen en el mundo actual, crearon una página web des-
tinada a introducir todas las actividades a realizar
durante el año con el fin de que los ciudadanos pu-
dieran informarse en tiempo real de todo lo progra-
mado.

En este su tercer año de andadura, podemos afir-
mar que el Plan de Fomento de la Lectura «Un libro
es un amigo» está consolidado. La planificación, or-
ganización y realización de cada una de las activida-
des sigue unos procedimientos estables y definidos
que sustentan el éxito de las mismas y ofrecen a los
bibliotecarios claves para desarrollarlas fácilmente así
como detalles a tener en cuenta en su puesta en mar-
cha. Además, se ofrecen materiales de trabajo para fa-
vorecer la dinamización y la continuidad de cada una
de ellas, de manera que en años posteriores se puedan
organizar acciones parecidas desde las propias bi-
bliotecas de forma autónoma.

Objetivos

El Plan de Fomento de la Lectura «Un libro es un
amigo» pretende ser una propuesta abierta y gratuita
a través de la cual la población de Badajoz se forme
hábitos de cultura bien estructurados. Algunas de las
ventajas que se consiguen son: la cualificación de los
recursos humanos del entorno o la estructuración de
los procesos de difusión cultural.

Para llegar a conseguir estos objetivos más gene-
rales, se han fijados otros a corto plazo como son:

—Propiciar la familiarización de la población,
tanto adulta como infantil, con el mundo del libro.

—Facilitar el acceso a las bibliotecas y sus con-
tenidos de los posibles lectores, niños y adolescen-
tes.

—Redescubrir la literatura.
—Desarrollar una conciencia crítica en los lecto-

res.
—Propiciar el encuentro de los niños con la lite-

ratura oral.
—Acercar el mundo de la escritura y la creación a

los alumnos de colegios e institutos.
—Mejorar el mapa lector de Badajoz.
—Aumentar los índices de lectura de la provincia

de Badajoz.

Formación

La primera toma de contacto se realiza a través de
un formulario de preferencias donde los biblioteca-
rios establecen los grupos de edad para cada activi-
dad y dan información sobre las dimensiones de las
salas en las que van a tener lugar las exposiciones
para adecuar las actividades a las características de
cada localidad. Hasta ahora con esta información era
suficiente; sin embargo, algunas veces las exposi-
ciones quedaban justas en las salas o, por las carac-
terísticas de las bibliotecas, no se adaptaban dema-
siado a las necesidades y gustos de los visitantes, por
lo que no se llegaba a sacar un buen provecho a los
recursos. Para evitar estos resultados, este año se ha
realizado una visita a las 20 bibliotecas que partici-
pan en 2006. Estas visitas han servido para adecuar
las exposiciones en las instalaciones de cada muni-
cipio y en algunos casos, para cambiar la orientación
de alguna actividad enfocándose para un tipo de
usuarios diferente al que originalmente se había ele-
gido.

Esta primera toma de contacto personal se com-
pleta con un curso de formación que se lleva haciendo
desde el primer año del Plan. En dicho curso se ex-
plica a los participantes los procedimientos de cada
una de las actividades, ejemplos de dinamización que
se han llevado a cabo otros años y la manera de dina-
mizarlas. Además, se desarrollan supuestos prácticos
para saber cómo se van a plantear, organizar y difun-
dir así como hacer frente a posibles dificultades que
se puedan presentar en el proceso de organización.
También se proponen fechas para las actividades y se
aclaran las posibles dudas.

De esta manera, los bibliotecarios se van, por una
parte, con una idea más clara para dinamizar y traba-
jar cada actividad; y por otra, entienden que estas ac-
tividades sirven de motor de arranque a otras pro-
puestas que se realicen en la biblioteca de forma
continuada. Así, cada biblioteca podrá organizar un
programa de animación a la lectura estable en años
posteriores.
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Actividades

Como se ha señalado anteriormente, cuatro son las
actividades que conforman el Plan de Fomento de la
Lectura «Un libro es un amigo»:

—Encuentros con autor.
—Cuentacuentos.
—Exposiciones.
—Guías de lectura.
Todas las localidades reciben un encuentro con au-

tor, una sesión de cuentacuentos en manos de un na-
rrador oral y una exposición. En la guía de lectura se
recogen las obras recomendadas por todas las biblio-
tecas participantes.

Encuentros con autor
Durante los dos primeros años han pasado por los

37 municipios que hasta ahora han disfrutado del
Plan, 13 escritores de reconocido prestigio tanto de la
comunidad extremeña como de otros lugares de Es-
paña. En 2006 se cuenta con la presencia de Luis Lan-
dero que hablará a los lectores sobre su libro Juegos
de la edad tardía.

Todos los autores tienen encuentros con lectores
infantiles, juveniles o adultos, quienes previamente
habrán conocido sus obras a través de experiencias en
las bibliotecas y en los centros escolares con los que
se colabora. En la selección de las obras se han tenido
en cuenta entre otros criterios, las edades de los lec-
tores, las peticiones de los bibliotecarios o la calidad
de las mismas.

Los autores que han visitado y visitan este año las
bibliotecas de los 20 municipios son:

Autores extremeños:
JUSTO VILA. Director de la Biblioteca de Extre-

madura, especialista en educación de adultos, profe-
sor, novelista, historiador, guionista... Es uno de los
autores extremeños más leídos en esta comunidad. Su
primera novela publicada, La agonía del búho chico,
cuenta la actuación de una partida de maquis en las
sierras orientales de Badajoz.

ÁLVARO VALVERDE. Reconocido poeta y director
de la Editora Regional Extremeña. Su última novela,
Alguien que no existe, de estirpe cervantina, emprende
un recorrido circular por la memoria. Los paseos del
protagonista, sus secretas investigaciones literarias,
sus manías de solitario o sus fatales costumbres son
el trasunto del relato de otras vidas singulares. Álvaro
Valverde, dueño de una prosa perfectamente calibrada
y muy exigente, consolida con esta novela su trayec-
toria como novelista.

LEANDRO POZAS. Dramaturgo. Fue responsable de
la crítica teatral para el diario Hoy en la redacción de

Badajoz. Durante quince años trabajó como periodista
en COPE Badajoz. La obra elegida ha sido Los sue-
ños, sueños son, una adaptación de La vida es sueño,
de Calderón de la Barca, que acerca al público infan-
til y adulto a una de las obras más geniales de la lite-
ratura universal.

MIGUEL MURILLO. Dramaturgo y director del tea-
tro López de Ayala. Su obra Armengol recibe en 2002
el premio Lope de Vega de Teatro. En ella, el autor re-
crea las matanzas del verano de 1936 en Badajoz.

JOSÉ A. RAMÍREZ LOZANO. Novelista, poeta y pro-
fesor nacido en Badajoz. Para esta edición se ha es-
cogido Letanías de San Garabit, divertida novela en
la que se mezcla el mundo profano y piadoso, I Pre-
mio de Novela Picaresca Diablo Cojuelo.

LUIS LANDERO. Es uno de los grandes narradores
de la literatura española contemporánea la aparición
de su primera novela Juegos de la edad tardía, pu-
blicada en 1989, fue un acontecimiento en el mundo
de las letras y recibió una extraordinaria acogida por
parte de la crítica y del público. Galardonada con el
Premio de la Crítica y el Nacional de Literatura.

Autores no extremeños
GUSTAVO MARTÍN GARZO. Valladolid. Escritor y

crítico literario de reconocido prestigio, ha recibido
el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil
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2004 por el libro Tres cuentos de hadas, obra que lle-
vará al Plan. En 2003 recibió el IV Premio Periodís-
tico sobre Lectura de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez. Fue Premio Nadal en 1999 por Las histo-
rias de Marta y Fernando. Entre otros premios, reci-
bió en 1995 el Miguel Delibes por Marea oculta; en
1994, el Nacional de Narrativa por su novela El len-
guaje de las fuentes; y en 1991, el Emilio Hurtadopor
El amigo de las mujeres.

JUAN FARIAS. Madrid. Reconocido y maduro es-
critor, recibió el Premio Nacional de Literatura In-
fantil y Juvenil en 1980 por el libro Algunos niños,
tres perros y más cosas, que se llevó al Plan de Fo-
mento de la Lectura en 2004.

MARIANO VARA. Estudió Arte Dramático y Cien-
cias de la Información. Recibió el Premio Nacional
de Periodismo por su trabajo en los medios de comu-
nicación. En 1988 ganó el Premio Altea con La Ku-
mari, un relato inspirado en la niña-diosa existente en
Nepal. Se ha elegido su obra El amigo que vino del
mar, donde trata el tema de la defensa de los anima-
les a través de la historia de amistad entre un niño y
una foca; y Los derechos torcidos, siete historias en
las que se incumple algún derecho fundamental de los
derechos humanos.

LUISA VILLAR LIÉBANA. Madrid. Autora de novela
infantil y juvenil. Especializada en novela policíaca
para niños. Realizó el programa de animación a la lec-
tura Jugando a Leer, en colaboración con el Ministe-
rio de Cultura. Este año se trabajan los libros Su-Lin
la niña abandonada y Misi-Mus ha desaparecido.

ÓSCAR ESQUIVIAS. Novelista. Burgos. Fundó y di-
rigió en su ciudad natal Calamar, revista dedicada a
la creación literaria. Sus relatos merecieron el Premio
Letras Jóvenes de Castilla y León en 1990, 1995 y
1997. En 2002 publicó su tercera novela, Huye de mí,
Rubio, dedicada al público juvenil, que fue seleccio-
nada en los White Ravens 2003 de la Internationale
Jugend Bibliothek de Munich, uno de los catálogos
internacionales más prestigiosos, donde se distinguen
a las mejores obras para jóvenes.

MIQUEL RAYÓ. Palma de Mallorca. Profesor y es-
critor. Autor de numerosas obras de literatura infantil
y juvenil con las que ha obtenido diversos premios li-
terarios. Como miembro del equipo «Defensa de la
Naturaleza», recibió el Premio Ciutat de Palma de Pe-
riodisme (1973). Se ha seleccionado su obra Ana y el
aliso, que cuenta la historia de una niña que habla con
los animales, con las plantas o con la niebla, pero con
palabras que no se oyen.

RAMÓN GARCÍA DOMÍNGUEZ. Periodista, autor de
novela infantil y juvenil y especialista en la obra de
Miguel Delibes. Valladolid. Ha recibido multitud de
premios como el Miguel Delibes 1999, por su tra-

yectoria literaria. Este año se han escogido dos nove-
las, Brandabarbarán de boliche, que narra las aven-
turas de Alonsico Quijano, un niño que sueña con ser
caballero andante, y Ángel Pin y el hada Violín para
niños y niñas de 3.º y 4.º de Primaria.

RAFAEL ORDÓÑEZ. Escritor y narrador de cuentos.
Vallisoletano afincado en Madrid. Fue ganador de la
decimoséptima edición del Premio Jaén de Narrativa
Infantil y Juvenil con la novela La leyenda de Ros-
troazulado, en la que se cuenta la vida de un huérfano
indio sioux, que desea más que nada ser el guerrero
más valiente del mundo. Libro recomendado por el
Centro Barahona para el estudio de libros infantiles y
juveniles escritos en español de California (Estados
Unidos).

Cuentacuentos
En cuanto a los cuentacuentos, 16 han sido los

profesionales de la narración oral que han pasado es-
tos dos años por las bibliotecas. Este año 2006 se su-
man otros siete procedentes de toda España que con-
tarán historias tanto a público infantil, juvenil y
adulto. Todos tienen una consolidada trayectoria pro-
fesional en torno a la narración oral y a la animación
a la lectura.

Las sesiones se realizan en las instalaciones de la
biblioteca, ya que se pretende que sean éstas las pro-
tagonistas de todas las actividades. En algunos casos
se pueden realizar en las bibliotecas escolares de los
centros educativos.

Los narradores orales que han visitado y visitan
este año las localidades pacenses son:

—Carmen Ibarlucea. Olivenza. Badajoz.
—Pachi Martínez. Cáceres.
—Mariola del Pozo. San Vicente de Alcántara. Ba-

dajoz.
—Susu Benítez. Valencia.
—María Molina (Maricuela). Teruel.
—William Arunategui (Willo). México.
—Noelia González (Carioca). Salamanca.
—Charo Jaular. Zamora.
—Domingo Chinchilla. Valencia.
—Clara García. Murcia.
—Cristina Verbena. Zaragoza.
—Matías Tárraga. Murcia.
—Fernando Saldaña. Salamanca.
—Josetxu Morán. Salamanca.
—Susana Fú. Valladolid.
—Ventanilla 69. Asturias.
—Kamaru. Salamanca.
—Roberto Mezquita. Madrid.
—Roberto G. Encinas. Salamanca.
—Joselín. Sevilla.
—Carlos Alba. Madrid.
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—Eugenia Manzanera. Madrid.
—Ana G. Castellano. Madrid.

Exposiciones
Cuatro exposiciones van a viajar este año por las

salas de exposiciones pacenses. Tres de ellas parten
del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez. 

Libros troquelados
Libros para oír y tocar, para descubrir, para sor-

prender, para ver, para manipular y para desplegar. Di-
rigida a todo aquel que aprecie los libros como una
obra cuidada y bien hecha donde prima la ilustración
y la sorpresa.

Imagen.es con poesía
Producida para el Plan de Fomento de la Lectura

«Un libro es un amigo» 2004. Pretende animar a leer
a través de 20 fotografías en blanco y negro unidas ín-
timamente con poesías de algunos de los escritores
más importantes de la literatura universal.

Lecturas en trayecto
Producida por la Fundación Germán Sánchez Rui-

pérez para el Plan de Fomento de la Lectura «Un li-
bro es un amigo» 2005.

Conscientes de que leer es viajar, la exposición su-
giere, a través de nueve rutas, la lectura de 45 obras
literarias (cinco por trayecto) y recrea el mundo de un
personaje de cada línea, mediante una representación
artística.

Los nueves trayectos agrupan a personajes de la
literatura, de todas las épocas y geografías, bajo las
siguientes líneas/trayectos: Épicas travesías, Empre-
sas dudosas, Gentes sagaces, Ilustres quimeras, An-
danzas ultramundanas, Niños andarines, Movidos de
amor, Brújulas rotas y Vidas sedentarias.

Escritores y sus letras
Trabajo fotográfico realizado por Francisco Javier

Rodríguez y Miguel Ángel Mota, en el que a través de
imágenes y palabras se configura una visión distinta,
original y única del abecedario español. Recoge un

total de 30 fotografías, 29 de ellas son retratos en
blanco y negro, que tienen como primer plano a un
reconocido escritor de la literatura hispánica y como
fondo una pizarra con una letra del abecedario espa-
ñol elegida por el escritor para hacer su homenaje per-
sonal. Las fotografías están enmarcadas junto a un
manuscrito original en el que cada escritor explica, de
su puño y letra, lo que les sugiere la grafía elegida. A
estas fotografías se acompañan 29 libros, uno de cada
escritor retratado.

Guía de lectura 2006
El colofón de actividades para este año volverá a

ser la guía de lectura en su tercera edición con la que
se pretende dar a conocer los documentos de ficción
y no ficción que selecciona el personal de las biblio-
tecas colaboradoras del programa.

Las 20 bibliotecas participantes en 2006 seleccio-
nan diversas obras, que son descritas de forma amena
y divulgativa. Dicha guía facilita referencias comen-
tadas de libros y recursos audiovisuales, tanto de cre-
ación literaria como de carácter informativo. Todas
las obras seleccionadas son actuales y están accesi-
bles en las bibliotecas de la provincia. Las recomen-
daciones de la guía de lectura son incorporadas en el
servidor www.unlibrounamigo.info.
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