
Con motivo de la celebración del Día del Libro —23 de abril— y dadas las inquietudes por
parte de nuestros alumnos, así como del profesorado y los padres, la mayoría de las 
actividades que se realizaron tuvieron como hilo conductor los libros y quienes los 

escriben. Para ello nos ayudamos de las TICs y de la sorprendente reunión de personas
amantes de las letras, el arte y otros oficios, difíciles de imaginar en un paraje tan rico en 

tradiciones, costumbres ancestrales y naturaleza en estado puro, que decidieron aportar, en
la medida de sus posibilidades, un granito de arena en esto del fomento de la lectura.

Inmaculada Terrón Béjar 

Mónica Domínguez Pedroso 

CEIP Virgen de Fuentesclaras 

Valverde de la Vera

Fomentar la lectura desde lo cotidiano, 
lo conocido y lo que nos rodea

infantil y primaria
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Lo que se cuenta existe

Todo comenzó así...
Un día como otros muchos, en el aula de Infantil,

conversando sobre los cuentos, poesías y quienes los

escribían, uno de los niños, Urko, dijo que su abuelo era

escritor y que tenía muchos libros en su casa. Su

abuelo es nada menos que el escritor José Manuel

Caballero Bonald.

Este pequeño comentario y otros fueron el germen

de lo que empezamos a tramar y que relatamos a conti-

nuación.

Los niños de Infantil escribieron una carta al

abuelito de Urko para que viniera al cole a vernos el

Día del Libro.

Y así fue, además de acompañarla de algunos

dibujos realizados a partir de dicha petición. Nos

servimos de esta oportunidad para ya, de forma oficial,

poder elaborar una carta que le motivara a  responder

a nuestra demanda, con estas líneas que presentamos

al margen. La respuesta a esta carta fue de boca de su

hijo, que nos sirvió de mensajero, y nos dijo que el

escritor que no podía personarse en nuestro cole, pero

que a través de videoconferencia sí podría ser posible

su participación.

La noticia se dio a conocer a los padres, y ello dio

lugar a que sin proponérnoslo tuviéramos conoci-

miento de otras personalidades en el arte de la

escritura desde diversas perspectivas, próximos a

Valverde de la Vera y sus gentes. Estas personalidades

fueron: Beatriz Trueba y José Luis Rodríguez de la Flor,

en calidad de cuentacuentos, pertenecientes al grupo

Bravonel (títeres); Luis Atienza, cineasta y escritor;

José Francisco Ventura, periodista y escritor, premio

Ala Delta de 1997 por su libro El viaje de Ramón Cárter

a la isla del tesoro, sin olvidar a J. M. Caballero Bonald.

A partir de este elenco de personalidades, planificamos

la Semana Cultural, cuyo programa fue el siguiente.

Para muestra un botón... gigante
Lunes 21 de abril

Luis Atienza. Lectura de cuentos, poemas y

fragmentos. Uso de varias técnicas: escuchar con los

ojos cerrados, de espaldas al interlocutor…

� Cuento de Luis Atienza (escrito expresamente para

los niños del colegio).

‘La princesa del jardín de las tres palmeras’

Había una vez una princesa que siempre llevaba

puesto un largo vestido blanco cuajado de estrellas.

Era tan bella, tan bella, que hasta el sol se ocultaba

tras ella, y ella resplandecía más bella.

En su jardín se sentaba entre tres palmeras: una

datilera, la otra cocotera y la del centro platanera.

Era la más hermosa, bella entre las bellas, pero muy

sola se encontraba ella.

Comía con tristeza los dátiles de la datilera, aburrida

bebía la leche de coco de la cocotera y sembraba el

suelo con las peladuras de plátano de la platanera.

Solitaria se miraba al espejo que siempre le devolvía

su bello reflejo.

Todo el mundo la admiraba; cuando viajaba con su

carroza, boquiabierto dejaba a su pueblo de tan

maravillosa que era.

Pero... como la perfección sólo existe en los cuentos

y ésta es una historia de las de verdad.

Pues ella, la más bella del lugar, no encontraba

marido y lágrimas derramaba a escondidas por su

soledad.

Entre pucheros se preguntaba por qué ningún

hombre de su reino se atrevía a tener el gusto de

casarse con ella..., con la más bella, con la más

hermosa, bella de las bellas; con la que triste y sola se

hallaba con su belleza.

Pasaron meses, semanas y días hasta que una

mañana una brillante idea le surgió de la nada.

Pensó... y pensó... y pensó... y pensó, y descubrió que

pensar es sacar la belleza interior y sintió que es bueno

pensar más.

Por fin sonrió tras pensar un montón, y un caballero

cabal que pasaba por allí vio en su mirar esa bella inte-

ligencia interior.

Vivió una alegre vida junto a su príncipe feliz y

enseñó a su bella hija esta conclusión:

Si pensáis y estudiáis... añadís a vuestra belleza

exterior la hermosura interior, con lo cual rozáis la

perfección.
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“Mi vida está en mi poesía” (cita textual). Vamos,

pues, a hacer cuenta de su vida y obra en boca de estos

niños de Primaria y de las reflexiones en “alto” que

ellos han preparado para usted.

� Presentación de la entrevista de los alumnos a J.M.

Caballero Bonald, por Mónica Domínguez Pedroso,

maestra de Educación Infantil.

De usted sabemos que nació un 11 del 11 de 1926, en la

calle Caballeros de Jerez de la Frontera, en el lugar donde

está ahora su Fundación. Su padre era cubano de madre

criolla y padre santanderino, y su madre pertenecía a una

rama de la familia del vizconde de Bonald.

Entre los años 1936-1943 cursó lo que para nosotros

es ahora Educación Primaria, la ESO y Bachillerato en

el Colegio Marianistas de Jerez.

Durante la Guerra Civil española, usted pasa

temporadas en la sierra de Cádiz y en Sanlúcar de

Barrameda haciendo sus primeras lecturas memorables,

pues según su nieto Agar era fan de Jack London, Emilio

Salgari, Robert Stevenson y José de Espronceda; mire que

coincidencia, este año se celebran sus 200 cumpleaños.

- ¿Le podemos preguntar? (Claudia, 6º de Educación

Primaria). ¿Cuál de ellos era su ídolo de pequeño?

Emilio Salgari (autor de la aventuras de

Sandokán). Según nos dijo, ha leído todos los libros

de este personaje.

- ¿Quién es su ídolo ahora?

Todas aquellas personas que me llaman la atención,

sin tener ninguno en particular.

En torno a 1944-1948, sabemos de buena tinta que

estudió Náutica, el mar y la navegación en Cádiz.

Mientras escribe sus primeros poemas, entabla

relación con los miembros del grupo de la revista

‘Platero’. Hace la mili en la Milicia Naval Universitaria,

navegando durante dos veranos por aguas de Canarias,

Marruecos y Galicia.

En los años cincuenta del pasado siglo, estudia

Filosofía y Letras en Sevilla, y allí entabla relación con

el grupo cordobés de la revista Cántico, obteniendo el

Premio de Poesía Platero por su poema Mendigo, que

más tarde leeremos. Prosigue sus estudios de Letras

en Madrid y trabaja en la primera Bienal

Hispanoamericana de Arte, momento en el que aparece

su primer libro de poesía, ‘Las adivinaciones’, con el

que consigue el accésit del Premio Adonais.
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Martes 22 de abril

José Francisco Ventura: El viaje de Ramón Cárter a la

isla del tesoro. Premio Ala Delta 1997

�Presentación del escritor por una madre y desarrollo

de la actividad.

�Dedicatoria de su libro para el colegio..

�Taller sobre los piratas (ambientación del aula para

el evento: gorros piratas, disfraz, catalejos...

�Juego de pistas: El viaje de Ramón Cárter a la isla del tesoro.

�Juegos con paracaídas (juegos cedidos por la

Mancomunidad de La Vera).

Miércoles 23 de abril, Día del Libro

�Videoconferencia de J.M. Caballero Bonald (entra-

ñable, amable, paciente y con sentido del humor).

�Justificación pedagógica sobre el Día del Libro y

fomento de la lectura, realizada por Inmaculada Terrón

Béjar, maestra en Educación Infantil.

�J.M. Caballero Bonald

Queremos decirle a usted que a nivel pedagógico es

de gran importancia el fomento de la lectura en

nuestras aulas. Hoy celebramos el Día del Libro, el día

de ¡todas las clases de libros!

Somos conscientes, los maestros, de la importancia

que tiene la capacidad de entender y producir el

lenguaje oral y, por tanto, la lectura, y como éste puede

llegar a condicionar el futuro personal, social y escolar

de todos nuestros alumnos. Parte de este futuro está

en nuestras manos, en las manos de los que, como

usted, dedican toda una vida a fomentar la lectura a

través de sus poemas y novelas.

Sabemos que para usted, y cito textualmente,

“escribir es buscar en el laberinto de la memoria y del

lenguaje la palabra precisa para dar cuenta de lo vivido

y salvado de la ruina del tiempo”. Lo que se cuenta

existe, bien cierto es; y nuestros alumnos quieren

hacerle participe de sus experiencias con los libros, y

nada mejor para ello que partir de lo cotidiano, de lo

conocido y de lo que nos rodea. Así surgió esta

iniciativa, hablando en el aula de Infantil de los libros y

de los que los escriben, uno de ellos, usted, abuelo de

Agar y Urko (dos de nuestros alumnos).

Tenemos conocimiento de la “extraordinaria

correlación que hay entre su vida y su obra”.

caparra 9   25/9/09  12:02  Página 6



Rondando ya los sesenta, publican sus poemarios

Memorias de poco tiempo y Anteo. Vive en París

durante seis meses y publica Las horas muertas, libro

por el que consigue el Premio Boscán y el de la Crítica.

- ¿Le podemos preguntar? (Rodrigo, 3º de Educación

Primaria). Para hacer tantos libros, ¿cuánto trabaja
cada día?

Según el ánimo, no contabilizo el tiempo.

- De todos los libros que ha escrito, ¿con cuál se ha
divertido más haciéndolo?

Con Ágata ojo de Gato (1974).

Durante esa década, entabla relación con los poetas

que más tarde integrarían el grupo del 50: Blas

de Otero, Goytisolo o Carlos Barral.

Ya en Bogotá, enseña Literatura

Española y Humanidades y se

relaciona con el grupo

colombiano de la revista Mito,

integrado, entre otros, por

Jorge Gaitán o Gabriel García

Márquez, y en ella edita en

1961 El papel del coro, una

antología poética.

Viaja por diversos

países de Hispano-

américa. En 1962 publica

su primera novela, Dos días

de septiembre, que recibe el

premio Biblioteca Breve de la

editorial Seix Barral.

Regresa a España y publica el

poemario Pliegos de cordel, y el libro

de viajes Cádiz, Jerez y los Puertos;

después pasa una temporada en Cuba.

- Ahora le vamos a preguntar (Aila, 5º de Educación

Primaria). De todos los lugares en que ha vivido, que
son muchos, ¿cuál le ha gustado más?

Cádiz, por lo tranquila que es la ciudad y la proximidad

del mar.

Desde 1969-1980 te suceden un montón de cosas: se

publica tu volumen de poesía completa, con el título

Vivir para contarlo. Tu libro Dos días de septiembre,

que ya había sido traducido al francés y al checo, es

editado también en rumano.

Empiezas a trabajar en el Seminario de Lexicografía

de la Real Academia Española, donde permanecerás

hasta 1975

- Abuelo, a mí me gustaría hacerte una pregunta (su

nieto Agar, 4º de Educación Primaria). Como has
trabajado en la Real Academia Española, sabes escribir
muy bien ¿Tú a mi edad tenías muchas faltas de
ortografía?

No demasiadas, porque al leer bastante me fijaba

mucho en cómo se escribían. No te preocupes, yo sé

que a ti te gusta mucho leer, porque cuando vienes a

Sanlúcar siempre te encuentro leyendo. Lo que tienes

que hacer es fijarte más.

En 1974 se edita su novela Ágata ojo de gato,

que se traducirá más tarde al rumano.

Ejerce como profesor de Literatura

Española hasta 1978. En 1975

publica el ensayo Luces y

sombras del flamenco.

El Centro Dramático

Nacional estrena en

Madrid su versión de

Abre el ojo, de Rojas

Zorrilla. Publica la

antología Poesía,

continúa participando en

ciclos y congresos

dentro y fuera de España,

y viaja por Hispano-

américa.

- Tengo una pregunta para

usted (Jero, 3º de Educación

Primaria). ¿Qué significa Ágata ojo
de gato?

Es una piedra que tiene ese nombre y me

gusta mucho.

Desde los ochenta hasta los noventa publica

Breviario del vino, Toda la noche oyeron pasar pájaros

(Premio Ateneo de Sevilla), Selección natural (antología

poética), su libro Laberinto de fortuna, Doble vida,

Andalucía, Sevilla en tiempos de Cervantes, y la

primera edición de la novela Campo de Agramante

(Premio Andalucía de las Letras).

Por estos años, también pasa a ser miembro de la

Academia Norteamericana de la Lengua Española, y la
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Compañía Nacional de Teatro Clásico estrena su versión

de ‘Don Gil de las calzas verdes’, de Tirso de Molina.

Se publican Tiempo de guerras perdidas, primer tomo

de sus memorias, y la antología poética El imposible

oficio de escribir.

La Compañía de Antonio Gades estrena su

adaptación para ballet de Fuenteovejuna, y se

publica el poemario Diario de Argónida.

Además, se inaugura en Jerez un

instituto de Bachillerato y en

Marbella una biblioteca

municipal que llevan su

nombre. También el

Ayuntamiento de Sanlúcar

de Barrameda le dedica

una calle y es nombrado

Hijo Predilecto de

Andalucía. Ya más recien-

temente, entre el año

2000 y el 2007,, publica

Poesía amatoria (antología

poética) y la selección de

textos Copias del natural.

Publica también el segundo

volumen de sus memorias, con

el título de La costumbre de vivir, y

el libro de prosas Mar adentro y el

estudio José de Espronceda.

Escribe los guiones de la serie documental

Andalucía de Cine.

Publica Antología personal, su obra poética completa

Somos el tiempo que nos queda, la antología poética Años

y libros y el libro de poemas Manual de infractores.

Su libro Manual de infractores es distinguido con el

Premio Internacional Terenci Moix al Mejor Libro del

año 2005 y el Premio Nacional de Poesía.

Publica Somos el tiempo que nos queda, una

antología con el título de Summa Vitae y Poesía

amatoria, edición aumentada (1952-2005).

Por este tiempo es nombrado Hijo Predilecto de la

provincia de Cádiz, recibe la medalla de oro del Círculo

de Bellas Artes y el Premio Julián Besteiro de las Artes

y Letras. Viaja por Japón, Italia y Marruecos,

impartiendo cursos e interviniendo en diversas

jornadas. Es nombrado Hijo Predilecto de Jerez y

Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz. Es

galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía

Iberoamericana y recibe el Premio Nacional de las

Letras en reconocimiento al conjunto de su obra. 

¡Ufff! ¡Esto si que es una extensa, activa y

apasionante vida!

- Para terminar con esta familiar entrevista, le

queremos preguntar (Juan Pedro, 3º de

Educación Primaria). ¿Tiene algo
que ver la película ‘Mar adentro’

con su libro del mismo título?

No. Son coincidencias de

la vida.

- A nuestros años, ¿qué
quería ser de mayor?

Pirata. Porque me

gustan las aventuras y

el mar.

- ¿Le gustaría que sus
nietos fueran escritores

como usted?

Hombre, a mí lo que

más me gustaría es que

leyesen mucho, para aprender

mucho. Y después lo que ellos

quisieran.

Trabajo de investigación, lectura y

entrevista realizado por Aida y Claudia (6º de

Educación Primaria), Ibai, Juan Pedro, Rodrigo y

Jerónimo (3º de Educación Primaria), Agar (4º de

Educación Primaria) y Aila (5º de Educación Primaria),

bajo la supervisión de Mónica (maestra de Educación

Física y de la asignatura de Lengua) y el asesoramiento

de Inmaculada (maestra de Educación Infantil).

Continuamos con las lecturas realizadas por los

nietos de J.M. Caballero Bonald:

� Agar (9 años). ‘Cálculo platónico’.

Cada palabra, cada página que no hablé, no escribí

me contradicen sobre siliente fondo de pueriles 

informes, controversias,

penosos prontuarios de la fecundidad.

¿Seré entonces mi propio consejero,

el siempre equivocado mentor de quienes

aún me siguen resarciendo de tantas 
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indolencias matutinas?

Tal vez consiga recobrar así esa platónica 

ignorancia en que se funda el fondo prenatal

de la sabiduría.

Tal vez no acabe nunca de hacer este poema.

(De Diario de Argónida)

� Urko (5 años). Doble vida.

Entre dos luces,

entre dos historias,

entre dos filos permanezco,

también entre dos únicas equivalencias con la vida.

Mi memoria equidista de un espacio donde no 

estuve nunca: ya no me  queda sitio sino tiempo.

(De ‘Descrédito del héroe’)

Otras lecturas realizadas por compañeros de la

clase de Infantil:

� Julieta (5 años), recitando La pobre galleta y leyendo

El oso patoso, de Gloria Fuertes.

Jueves, 24 de abril

�Taller de Astronomía organizado por el AMPA

En la Casa de la Cultura del pueblo se encuentra

ubicada la biblioteca pública así como un telecentro

(sala de informática).

Dada su proximidad respecto al colegio (está

enfrente), durante este curso el centro está haciendo

uso de estas instalaciones para:

� Fomentar la lectura (nos hemos acogido al Plan Leer

en familia para 5 años, de la Junta de Extremadura, y lo

estamos llevando a efecto con la ayuda del préstamo de

libros de esta biblioteca, previamente seleccionados del

catálogo que propone dicho plan). Los miércoles vamos

a leer durante media hora, y los viernes vamos a sacar

libros. De esta manera, los alumnos se habitúan,

relacionan y hacen uso de la biblioteca de aula, por

supuesto, y de la biblioteca pública. Ésta suple a la

biblioteca de centro, pues no tenemos aula en el

colegio para crearla.

� Fomentar el uso de las TICs (dada nuestra escasez y

precariedad en material informático dentro del propio

colegio, los alumnos hacen uso de esta sala de la Casa

de la Cultura, pero fuera del horario escolar).

Viernes, 25 de abril

�Maratón de lecturas

� Llegó la hora del cuento y se acabó el aburrimiento

(Carmen Gil).

Nuestros alumnos hacen cuenta en esta muestra de

lectura de la famosa cita de El Quijote.

� El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe

mucho (Miguel de Cervantes).

�Talleres

Marcapáginas, cadeneta de libros y elaboración de

un mural.

La lectura es el viaje de los que no pueden coger el

tren (no sabemos de quién).

�Actividades paralelas a los actos de la 

Semana Cultural

Cuentacuentos y técnica Pop Up-Bravonel/Títeres;

miniexposición de libros antiguos Libro viajero.

�Sinopsis del evento

Lo que se cuenta existe... y lo que existe lo cuentan

los libros.

Hemos querido mostrar, desde la modestia de

nuestro centro y nuestros escasos recursos materiales,

cómo podemos fomentar el gusto y la práctica de la

lectura partiendo de lo que nos rodea.

Por ello, hemos empleado toda una Semana Cultural

como escaparate de lo que a lo largo del curso escolar

llevamos a efecto en nuestras aulas con un propósito:

contribuir a crear hábitos lectores más allá del mero

uso instrumental de su aprendizaje.

Cuando enseñamos, aprendemos dos veces, y con

esta experiencia hemos enriquecido y ampliado

nuestro bagaje vivencial y docente.

Agradecemos la colaboración de todas las

personas (escritores, cineasta, padres y madres,

cuentacuentos, personal del CPR de Jaraíz de la

Vera, del Ayuntamiento de Valverde de la Vera...) que

han hecho posible que se realizara la primera

Semana Cultural del colegio Virgen de

Fuentesclaras de Valverde de la Vera.�
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