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EL BLOG DE LA BIBLIOTECA
Nuestra biblioteca escolar ya tiene un blog desde el que difundir las actividades que vamos haciendo 
o en el que hacer recomendaciones de libros, dejar constancia de efemérides o acontecimientos 
literarios y mostrar algunas de las actuaciones que se dan en el colegio en torno a los libros, la 
lectura, la escritura, el tratamiento de la información, etc. 
Siempre hemos tenido en cuenta la divulgación de las actividades y aportaciones que hemos venido 
realizando desde el principio. Los artículos-memoria que las explican y recuerdan están publicados 
en distintos soportes en papel (libros y revistas) o en soportes informáticos (webs y blogs). Desde 
el pasado mes de marzo contamos con nuestro propio espacio virtual. 
Esta es la dirección en la que puedes visualizar su contenido. Desde esta portada, te recomendamos 
que lo hagas, porque de esa manera estarás informado o informada puntualmente de lo que acontece 
en  la biblioteca escolar de tu colegio:

http://servetbiblio.blogspot.com
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La biblioteca escolar del CEIP Miguel Servet 
de Fraga, a lo largo del pasado mes de mayo, 
completó una nueva aventura de fomento y 
animación lectora y de dinamización cultural del 
colegio, titulada “Cada cuál que traiga su juego”. 
Esta vez ha estado relacionada con el juego y el 
deporte y ha cubierto –o eso hemos intentado que 
ocurriera- todos los pasos que nuestro protocolo de 
trabajo establece para estos casos. Lo explicamos 
a continuación:

1.- Hubo “maletas circulantes” que fueron de 
aula en aula, llevando libros y ofreciendo lecturas. 

Tres maletas, cuyo contenido, tras ese 
recorrido comentado, acabó formando 
una atractiva y amplia exposición, 
durante todo el mes de mayo, en el 
interior de la biblioteca, para seguir profundizando 
en el tema o curioseando en las entrañas de los 
libros expuestos.

2.- Hubo una amplia exposición de láminas 
que recogían ilustraciones de algunos de esos 
libros y que presentaban distintas maneras de ver 
estos dos asuntos, la práctica del juego y la del 
deporte. Ambas, ampliamente representadas en 
la citada exposición, que fue visitada por todo el 
alumnado del colegio y el profesorado. Cerca de 
100 ilustraciones (de autor o fotográficas) formaron 
parte de la misma, con un claro papel motivador y 
contextualizador de la actividad. 

3.- Hubo un trabajo derivado que consistió en la 
invitación a las familias a que colaborasen con sus 

hijos e hijas diseñando y construyendo un juego 
o un juguete. Éste debía estar hecho con material 
reciclable o reutilizable. La respuesta fue amplia, 
imaginativa y sorprendente y todos los trabajos 
juntos formaron una gran exposición que fue muy 
visitada y muy valorada.

4.- Hubo un trabajo sordo, habitual y discreto 
de madres que ornamentaron la biblioteca, 
construyendo y colgando del techo o pegando en 
los cristales de las ventanas, algunos elementos 
que recordaban de qué iba la actividad: patrones 
de ropa, molinillos, pajaritas de papel, juegos 
en el suelo, una gorda peonza, cometas… Otro 
grupo de madres prepararon y contaron, durante 
cuatro tardes consecutivas de mayo, algunos 
libros, algunas historias a todo el alumnado del 
centro. En esta ocasión, se inclinaron por los 

títulos siguientes: “No funciona la 
tele”, “Matriosca”, “Trabalenguas”, 
“Monstruo y Rana”, “Soy Jerónimo. 
La pista de patinaje”, “No me gusta 
el fútbol, y que? y para terminar, 
todas juntas, utilizando muñecos 
de guiñol autofabricados, contaron 

la sorprendente historia de un dragón y unos niños; 
una historia que se inventaron ellas y que se llamó: 
“El Dragón del Campet”.

5.- Y hubo un grupo de maestras y maestros, 
componentes del Seminario de Biblioteca y 
Literatura Infantil que pensaron y diseñaron un 
regalo para todo el alumnado del colegio. Como el 
tema iba de juegos, de deportes, de juguetes, de 
palabras que se enredan o nos enredan, pensaron 

“Cada cuál que traiga su juego” 
Dinamización cultural del centro, desde la Biblioteca escolar
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Juegos y juguetes

que lo mejor era diseñar una LEOCA. Se pusieron a 
trabajar e hicieron dos versiones: una más sencilla 
para los niños y niñas de Infantil y Primer Ciclo y 
otra, un poco más complicada para el alumnado 
de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. La Leoca 
combina la idea y las casillas del tradicional juego 
de la oca y las preguntas de un “trivial”, que es 

Cada vez que organizamos una actividad de larga 
duración desde la biblioteca escolar, contemplamos 
la realización de un trabajo por parte del alumnado. 
Sugerimos que hagan algo relacionado con el tema 
definido: unas veces tiene un perfil más literario 
y otras más plástico; unas veces 
resuelven el pequeño desafío en 
clase y en otras ocasiones se invita 
a la familia a que echen una mano o 
a que lo resuelvan juntos. El objetivo 
es doble. Por un lado, la realización 
o materialización práctica de la idea 
general sobre la que se ha trabajado y 
por otro, realizar una gran exposición 
con todas las aportaciones, para que 
todo el alumnado (y las familias que 
lo deseen) puedan contemplar sus 
realizaciones y las de sus compañeros, 
una vez puestas en valor.

En esta ocasión, ante una propuesta 
que acabamos llamando “Cada cual 
que traiga su juego”, la petición fue realizar un 
juego o un juguete, preferentemente con material 
reutilizable o reciclable. Se envió una nota a cada 
familia pidiendo su colaboración. La respuesta fue 
extraordinaria: en total, unas doscientas obras 
variadas y sorprendentes, que fue posible visitar, 
expuestas, en el piso superior del edificio A, aquel 
en el que está la biblioteca escolar. 

La variedad y originalidad de lo realizado fue más 
que notable: coches, camiones, barcos, aviones, 
trenes, tanques, tractores, futbolines, cazabolas, 
muñecos de guiñol, animales diversos, robots, 
castillos, casas de muñecas, tableros con sus 

fichas correspondientes para jugar a: 
tres en raya, damas, parchís, oca… 
Teatrillos, cometa, globo aerostático, 
juegos de anillas, serpientes 
articuladas, rompecabezas, móviles, 
instrumentos musicales, peonzas, 
tambor, plaza de un pueblo, muchas 
casas de diferentes tamaños, juegos 
de bolos… Juegos y juguetes que, 
siguiendo las recomendaciones 
de que se hiciesen con material 
reutilizable, tuvieron como materia 
prima: el cartón en sus muchas 
formas y texturas, los envases de 
plástico, las hueveras de cartón, 
las latas de refresco, los tapones 

de botellas, las chapas de bebidas, 
palitos, cajas de cerillas, bricks, madera, papel, 
corchos…

Al final, con mucha satisfacción, felicitamos por 
escrito a quienes dedicaron tiempo, imaginación 
y esfuerzo a hacer realidad esta exposición 
colectiva: a las niñas y los niños y a sus familias, 
y les invitamos a visitarla, cosa que hicieron con 
gusto y sorpresa por los resultados.

necesario contestar 
para seguir jugando. 
Cuando uno cae en 
una casilla con libro, 
debe decir: “De 
libro a libro y tiro 
porque lo he leído” 
y avanzar como una 
exhalación hacia la 
meta.

Y, un año más, se 
cumplieron las expectativas y la biblioteca escolar 
volvió a proponer y fomentar el encuentro del 
alumnado con los libros, con la lectura, con la 
cultura; un año más el profesorado, el alumnado 
y las familias encontraron un tema común de 
reflexión, trabajo y colaboración.

Macoca
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Museo Virtual del Juguete Reciclado
Así hemos querido llamar a la muestra de juguetes realizados por los niños y niñas del colegio, con la ayuda 
de sus familiares y que pueden verse pinchando en el siguiente enlace: http://youtu.be/bXW2lG-Afzo 
El documento contiene 130 imágenes, como las que reproducimos a continuación.
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Alumnado colaborador con la 
biblioteca escolar

En la segunda parte del curso, quienes se 
ocuparon de hacer esas labores voluntarias y 
valiosas fueron un grupo de niños y niñas de 
sexto B: María Barrafón, Adrián López, Carla 
Sorolla, Tamara Beltrán, Berta Castillo, Darolin 
Calderón, Estefanía Esteve y Mireia Dolcet. 
Desde este boletín, les agradecemos su 
disposición y su esfuerzo.
Éstas son algunas de las reflexiones sobre la 
experiencia, escritas por niñas y niños de sexto 
A y de sexto B:

“Me sentía como una secretaria mirando - 
los libros, apuntando quién se los llevaba, 
ordenándolos… También aproveché ese 
tiempo para hacer algún trabajo, buscar 
algo por Internet… He aprendido a respetar 
más la biblioteca. Espero que la gente del 
próximo año aproveche la oportunidad.”
“Allí aprendí a tratar a los niños pequeños, - 
a hacerles pasar buenos momentos, 
ordenar los libros (que era una cosa que 
me entretenía bastante y me gustaba). 
Para mí esto de ser bibliotecaria será una 
experiencia inolvidable que me gustaría 
comentarla para que vean qué hacemos en 
Miguel Servet”.
“Ser bibliotecario me ha gustado y me ha - 
servido para conocer mejor la biblioteca. 
Pensaba que sería una cosa más aburrida, 
pero lo pasé bastante bien. Ha servido 
también para que yo vaya más a la 
biblioteca”.
“Cuando me propuse ser bibliotecaria - 
pensaba que sería coser y cantar, pero el 
primer día que tuve que hacerlo, me resultó 
difícil porque no sabía cómo se ordenaban 
los libros… La experiencia me ha gustado 
mucho porque debías tener responsabilidad 
y yo la tuve”.
“Pensando en el primer día estaba un poco - 
confundida, pero cuando nos dijo Mariano 
que los primeros días nos ayudarían los de 
6º A, que ya habían hecho de bibliotecarios, 
me tranquilicé…”
“Antes de ser bibliotecaria, casi no venía a - 
la biblioteca, pero ahora que estoy en sexto 
y he podido ser bibliotecaria, he conocido 
mucho mejor la biblioteca y la he visto desde 
otro punto de vista…”

6º A

6º B

Informatización de fondos. 

Desde comienzos de febrero hasta finales de 
mayo, con la ayuda económica de la AMyPA y 
del Sevicio Provincial de Educación, pudimos 
contratar de nuevo a la persona que comenzó 
el pasado curso la informatización de fondos 
y avanzar esa faena de una manera casi 
definitiva. A medida que se ha ido avanzando 
en esa cuestión, la organización física de los 
fondos ha ido variando y hará falta, como 
se hizo al inicio de este curso, explicar de 
nuevo la disposición de los materiales al inicio 
del próximo, en el que esperamos concluir 
definitivamente el trabajo.
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RECORDAMOS A:
u Durante el pasado mes de abril, en el intervalo de pocos días, fallecieron dos 
antiguos “Premio Cervantes”; en este caso, dos escritores latinoamericanos. Por 
un lado, Gonzalo Rojas Pizarro, profesor y poeta chileno. Nació en Lebú el 20 de 
diciembre de 1917 y falleció en Santiago el 25 de abril de 2011. Recibió el Premio 
Cervantes  en 2003.

“Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir 
mi Lebú en dos mitades de fragancia, lo escucho, 

lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces,  
cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento  

como una arteria más entre mis sienes y mi almohada…”

Y, por otra parte, Ernesto Sábato, escritor argentino (nacido en Rojas, Provincia de 
Buenos Aires, el 24 de junio de 1911 y fallecido en Santos Lugares, 30 de abril de 2011). 
Sábato recibió el Premio Cervantes en 1984. Es autor de Sobre héroes y tumbas, Abbadón 
el exterminador y El túnel, entre otras obras, pero también fue hombre atormentado y 
horrorizado que presidió La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuyo 
trabajo terminó con la publicación de un informe titulado “Nunca más”, que permitió 
juzgar a las dictaduras militares argentinas.

u El pasado 7 de junio fallecía en París, Jorge Semprún, escritor, guionista 
cinematográfico, intelectual y político español, nacido en Madrid en 1923. Como 
alguien dijo de él, era: “el más español de los grandes escritores franceses o el más 
francés de los grandes escritores españoles”.

Sus vivencias, fuertes vivencias, preso de los nazis en el campo de concentración 
de Buchenwal, alimentaron parte de su obra literaria, brillante y reconocida. Las 
reacciones a su muerte, por parte de personas de todo el arco político español, 
reconociendo su personalidad política y su altura literaria hablan de una persona 
singular, de un referente moral. Lo mismo que las de las autoridades francesas que 
le han tributado varios y emotivos homenajes. Los medios de comunicación nos han 
recordado que durante el periodo comprendido entre 1988 y 1991 desempeñó el cargo 
de Ministro de Cultura con el presidente Felipe González. Algunas de sus obras más 
reconocidas: El largo viaje; La escritura o la vida; Autobiografía de Federico Sánchez; 
Viviré con su nombre, morirá con el mío…

u Cuatro días después, el 11 de junio, falleció en Villaviciosa de Odón (Madrid), 
Juan Farias, uno de los autores españoles de Literatura Infantil y Juvenil más 
celebrados y reconocidos. Había nacido en 1935 en Serantes (A Coruña). 
La obra de Farias es sin duda singular en el panorama de la literatura española, 
por su compromiso político, su léxico preciso, la minuciosa descripción del mundo 
rural (con frecuencia, de la posguerra) y su renuencia a ajustarse a los esquemas 
narrativos y trucos literarios más típicos del género. Entre sus obras, podemos 
nombrar: El niño que vino con el viento, Por tierras de pan llevar, El barco de los 
peregrinos, El guardián del silencio, Un cesto lleno de palabras…

NOTA PARTICULAR: Juan Farias participó en la única “Semana del Libro Infantil 
y Juvenil” que se organizó en Fraga, coordinada por la Biblioteca Pública Municipal, entre los días 5 y 12 
de noviembre de 1988. Precisamente el día 9 de aquel noviembre, por la tarde mantuvo un encuentro con 
el alumnado del Ciclo Superior de EGB. Posteriormente, en febrero de 2003, le enviamos un trabajo de 
ilustración de su texto: “El hombre, el árbol y el camino”, realizado con el alumnado de sexto de Primaria y 
nos llamó por teléfono para agradecernos el detalle. 

(¡Coincidencias curiosas!: en 1988, Jorge Semprún empezó su andadura como ministro y se inauguró y 
comenzó su andadura, nuestra biblioteca escolar. Y en 1988, Juan Farias estuvo en Fraga y charló con el 
alumnado de nuestro centro.)
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u El miércoles 19 de mayo, por la tarde, tuvimos 
el honor de recibir en nuestro centro  al grupo de 
madres cuentacuentos del CEIP Miguel Servet de 
Fraga. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos años 
hace que vienen a ofrecernos su trabajo alrededor 
de unos libros, unas palabras, unos decorados y 
unos personajes hechos a medida de su talento y 
dedicación.
Realizaron dos sesiones; la primera con los 

pequeños de Infantil y primer ciclo de Primaria y la 
segunda con los mayores de segundo y tercer ciclo 
de Primaria.
Año tras año no dejan de sorprendernos con sus 
propuestas. Esta vez ha sido el turno de LOS 
JUEGOS Y LOS DEPORTES y pensamos que han 
superado maravillosamente el reto planteado. Para 
conseguirlo han buscado álbumes adecuados, 
formatos variados y hasta se han inventado un 
cuento muy divertido y participativo que cierra el 
espectáculo.
Como siempre, los niños y niñas de Mequinenza 
disfrutaron encantados de su arte. Estos son 
algunos de los comentarios que surgieron de los 
niños y las niñas de 1º de Primaria, al salir de la 
actuación:

“Se notaba mucho que contaban cuentacuentos 
porque en las camisetas ponía delante COLORÍN 
COLORADO y detrás ESTE CUENTO SE 
HA ACABADO”. “Me han gustado mucho los 
dibujos que pasaban en el cuento de la tele y 
también que acabaran cada cuento diciendo... 

En el CEIP Maria Quintana de Mequinenza

Actuaciones de las madres cuentacuentos 
Y COLORÍN COLORADO y nosotros 
contestábamos ESTE CUENTO SE HA ACABADO”. 
“Ha sido muy bonito porque me ha interesado mucho 
y lo que más me ha gustado ha sido el cuento del 
final porque ha acabado muy bien.” “Todos los 
cuentos han sido chulos y es verdad que todos 
trataban de juegos y deportes.” “Lo han hecho muy 
bien y quiero que lo hagan muchas veces más.”

Sólo nos queda darles las gracias por venir 
y desearles que continúen manteniendo la 
ilusión y la creatividad que les caracteriza. 
Su tarea no es fácil pero nos gusta pensar 
que están ahí, tan cerca, y tan brillantes. 

Pili Navarro

Nos cuentan las madres del grupo:

u Actuamos en el IES Ramón J. 
Sender, con motivo del cuentacuentos de 
varias culturas. En el IES contamos “Las 
Meninas” y gustaron muchísimo. Lla gente 
se acercó a ver cómo habíamos hecho los 
personajes; también tuvimos que explicar 
varias veces cómo lo preparamos… Eso 
de que no encontrábamos ninguna historia 
para contar entre todas y se nos ocurrió 
inventarnos ésta...; lo de hacer llegar a 
niños y niñas un poco de la historia de esa 
época..., lo de contar un cuadro... A raíz 

de esa actuación, se nos pidió que acudiéramos al 
colegio de Zaidín.

u En el colegio público de Zaidín hicimos dos 
sesiones. En la primera, para el alumnado de 
infantil, primer ciclo de primaria y tercero, contamos 
algunos cuentos individualmente: “No funciona 
la tele”, “Soy Jerónimo, la pista de patinaje”, 
“Ejercicio físico”, “Trabalenguas” y entre todas 
“El Dragón del Campet”.  
En la segunda sesión, para 4º, tercer ciclo de 
primaria y 1º y 2º de ESO, contamos: “Matrioska”, 
“Las Meninas” y “El Dragón del Campet”.  Nos 
daba más miedo lo de contar al alumnado de la 
ESO, porque siempre pensamos que no pueden 
interesarles los cuentos a esas edades, pero no fue 
así. Salió todo bien, vinos a maestras que habían 
estado en el Servet y ya conocían lo que hacíamos 
y todos estaban muy agradecidos....

u El pasado 31 de mayo, dos componentes 
del grupo estuvieron en la guardería municipal 
y contaron “El gusano naranja” y “Mamás a 
porrillo”  Carla. 
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1. El miércoles, 6 de abril de 2011, entre las 17 
y las 19 horas estuvimos en el CEIP La Laguna 
de Sariñena. Fuimos requeridos para explicarles 
al Grupo de maestras y madres que apoyan y 
colaboran en la fundación de una biblioteca central 
en el colegio, unas pinceladas de nuestro trabajo y 
de nuestra evolución.

 Ya hemos hecho algunos viajes a algunos centros 
escolares y a algunos CPRs, en formación mixta: 
una madre (Nati) y un maestro (Mariano), con el 
fin de animar y contagiar el virus bibliotecario en su 
manifestación más 
natural y razonable. 
Siempre que nos 
llaman, ofrecemos 
esa posibilidad 
para que, quienes 
demandan nuestra 
presencia, inviten 
también a aquellas 
madres que podrían 
estar interesadas 
o animadas 
en contribuir 
a dinamizar la 
biblioteca escolar y 
todo lo que de ello se deriva.

Explicamos un poco nuestro largo viaje (desde 
1988) y mostramos abundantes materiales 
elaborados para llevar adelante algunas de las 
actividades organizadas en estos años; mostramos 
también cómo trabajan las madres colaboradoras, 
tanto las que ornamentan la biblioteca como las 
que cuentan cuentos, y pudieron ver cómo se 
materializan algunos libros o algunos cuentos para 
ser contados. 

La sesión se prolongó un poco más allá de la hora 
prevista porque estábamos muy bien; fue muy 
animada y participativa y a todas las personas 
allí presentes nos dejó un agradable sabor de 
boca, como todo lo que se hace con ganas y 
convicción. Deseamos que esa colaboración 
entre el profesorado y las madres de Sariñena 
se materialice y se prolongue en el tiempo y que 
nuestra presencia pueda servir para tomar ánimos 
y ayudar a hacerla posible.

2. En Almudévar, tierra de Pedro Saputo

El pasado 13 de abril acudimos al Colegio Público 
Santos Samper de Almudévar. Un centro que 

carece de biblioteca escolar y que empieza ahora 
a tomar algunas decisiones para “construirla”. 
Una situación que hemos encontrado, a lo largo 
del tiempo, en algunas de nuestras visitas y que 
no resulta muy halagüeña, dado el enorme tiempo 
perdido para que la biblioteca escolar florezca y 
ofrezca su potencial.

Nos recibió un pequeño grupo de maestras (y un 
maestro) y la presidenta del AMPA (en representación, 
dijo, de madres y padres). En realidad, parece que la 
información no se pasó de manera del todo correcta, 

porque nosotros 
lo que deseamos 
es que acudan 
aquellas madres 
y padres que 
estén animados a 
colaborar con la 
biblioteca escolar 
para mostrarles 
que tal propósito 
es posible y 
para animarles a 
hacerlo.

De todos modos, 
desarrollamos nuestra sesión como solemos 
hacerlo: utilizando algunas diapositivas de 
PowerPoint para explicar nuestro funcionamiento 
y mostrando algunos materiales que hemos 
diseñado para acompañar el desarrollo de algunas 
actividades o para dejar una muestra de qué es lo 
que se hizo en cada caso. Nati se ocupó de contar 
de qué modo colaboran las madres y yo me ocupé 
de los aspectos generales y pedagógicos.
Las asistentes se mostraron muy gratamente 
sorprendidas ante lo que contamos y mostramos y 
hojearon y preguntaron algunos detalles de lo que 
dijimos y enseñamos. 

Por nuestra parte, esperamos, a pesar de que 
buena parte de quienes asistieron trabajan como 
interinas y por tanto con poca seguridad de volver 
al colegio el año próximo, que la primavera les deje 
en Almudévar retoños bibliotecarios y que florezca 
definitivamente esa instalación en el futuro, porque 
un colegio con una biblioteca escolar activa y 
en funcionamiento siempre dispone de un plus 
muy valioso para beneficio de toda la comunidad 
educativa.

Sesiones formativas en otros colegios

Sesión en el colegio de Sariñena
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Referencias bibliográficas recientes.

Ofrecemos las últimas referencias bibliográficas relacionadas 
con las actividades y actuaciones de la biblioteca escolar:
u Reseña del boletín Bibliotelandia, nº 62 en el Diario del 
Altoaragón (16.9.10); en el Heraldo de Aragón-Escolar 
(6.10.10) y en el número 405 (octubre de 2010) de la revista 
Cuadernos de Pedagogía.
u Artículo explicativo de la actividad “Animales de andar 
por casa” en el Diario del Altoaragón (16.12.10), pudiéndose 
consultar “on line” en: 
http://www.diariodelaltoaragon.es
SuplementosNoticiasDetalle.aspx?Sup=4&Id=663674 y en el 
número 1583 de La Voz del Bajo Cinca (15.12.10), así como 
en La cadiera de Macoca (http://macoca.org/animales-de-
andar-por-casa) 
u Artículo: “Leemos, escribimos y publicamos. Autoedición 
en la escuela”, publicado en el número 253 de la Revista 
de Literatura de Primeras Noticias. Barcelona, diciembre de 
2010. Páginas 41-47
u Artículo explicativo de la trayectoria de nuestra biblioteca en 
el número 179 de la revista Platero de Oviedo, correspondiente 
a los meses de enero-febrero de 2011 dedicada a los primeros 
premios a las buenas prácticas en biblioteca escolares 
(2006-2009).
u Artículo “Cada cual que traiga su juego”, publicado en 
el Diario del Altoaragón  (26.5.2011). Puede leerse en 
el enlace siguiente: https://www.diariodelaltoaragon.es/
SuplementosNoticiasDetalle.aspx?Sup=4&Id=690115 o 
también en La cadiera de Macoca: http://macoca.org/cada-
cual-que-traiga-su-juego 
u Reseña sobre la fabricación de juguetes en el Heraldo 
Escolar del día 8.6.2011

Enlaces con 
nuestra biblioteca 
escolar

Son varios los sitios de Internet 
donde podemos encontrar 
noticias relatos y fotografías de 
la marcha de nuestra biblioteca 
escolar. Te ofrecemos algunas 
direcciones por si quieres 
echarles un vistazo de vez en 
cuando:

.. Web del colegio: http://e-
ducativa.catedu.es/22001875/
sitio/ 

.. Página de madres 
cuentacuentos: http://
madrescuentacuentos.com/ 

.. La cadiera de Macoca: http://
macoca.org/biblioteca-escolar

.. Blog de la biblioteca: http://
servetbiblio.blogspot.com 

.. Blog del Grupo de Lectura: 
http://nosotrasleemos.
bitacoras.com 

.. Además, 
“Madrescuentacuentos” 
mantiene su página en 
Facebook.

Gabriel Celaya. 
Centenario de su nacimiento
Rafael Múgica (Hernani, Guipúzcoa, 18 de marzo de 1911 – Madrid, 18 
de abril de 1991), conocido como Gabriel Celaya, fue un poeta español 
de la generación literaria de posguerra. Fue uno de los más destacados 
representantes de la que se denominó «poesía comprometida». Realizó en 
Madrid estudios de Ingeniería y trabajó por un tiempo en la empresa familiar.
Conoció allí a los poetas del 27 y a otros intelectuales que lo inclinaron 
hacia el campo de la literatura, dedicándose desde entonces por entero a la 
poesía. En 1986 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas.

El pasado mes de marzo se cumplió el Primer Centenario de su nacimiento. 
Celaya no escribió para niños, pero sus palabras tienen peso, profundidad 
y emocionan. Escuchar, en la voz de Paco Ibáñez o de Joan Manuel Serrat, 
“La poesía es un arma cargada de futuro” en estos tiempos convulsos, 
es como escuchar algo escrito anteayer… “Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan / decir 
que somos quien somos, / nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. / Estamos tocando el 
fondo…”

En el pasillo del edifico A de nuestro colegio puedes ver una exposición de murales con algunos de sus 
poemas. Un trabajo realizado por niños y niñas para conocerlo y recordarlo
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El jueves, 10 de marzo, vino la ilustradora aragonesa 
Elisa Arguilé al colegio Miguel Servet de Fraga, 
para realizar un pequeño taller con el alumnado 
de sexto de Primaria. En total, se reunieron 36 
chicos y chicas para escuchar sus aportaciones. 
Sorprendidos se quedaron, de entrada, cuando 
Elisa les dijo que “para ser ilustrador había que ser 
un poco raro”, o un poco rara, tratándose 
de ella, que es ilustradora.
Desde la semana anterior, los chicos y 
chicas habían manejado una decena de 
libros, ilustrados por Elisa; viendo, entre 
otras cosas, la capacidad de realizar 
ilustraciones totalmente diferentes de 
unos libros a otros, aunque pudiéramos 
descubrir algún pequeño nexo de unión, 
algunas constantes en su trabajo: formas, 
color…: El león Kandinda; Mi familia; Hasta 
(casi) cien bichos; Puré de guisantes; 
Chilindrinas; El ratón de Laviana; Mitos… 
y hasta un ejemplar de la revista PEONZA 
de Cantabria, que recogía una entrevista 
y varias ilustraciones. Libros de diferentes 
autores, aunque varios de ellos estén 
firmados por Daniel Nesquens.

En el aula donde iba a producirse el encuentro, 
preparamos un rincón dedicado a Elisa. Allí se 
exponían todos los libros de “La maleta de Arguilé” 
y los trabajos de recreación de algunas de sus 

ilustraciones que había hecho el alumnado, para 
familiarizarse con sus formas, pero aportando una 
apuesta cromática original y diferente de la utilizada 

Encuentro con la ilustradora Elisa Arguilé

por la ilustradora. Elisa se sorprendió de aquella 
sencilla exposición, la agradeció y se refirió a ella en 
algunos momentos de su estancia en el aula.

Elisa se dirigió a chicos y chicas con una naturalidad 
y un sentido del humor que los cautivó, ya de entrada. 
Siguieron sus explicaciones, participaron de sus 

bromas y se pusieron a trabajar cuando les propuso 
dibujar la cara de un amigo o amiga que no estuviese 
delante de ellos en ese momento. Luego les dijo que 
lo dibujaran mirándolo con detenimiento… Y resultó 
que, en general, se parecía más al modelo, la cara 
que habían hecho sin mirar que la segunda. Les 
habló de lo importante que es mirar de otro modo las 
cosas, la vida, para descubrir lo que no es evidente 
(de lo evidente ya se encargan, por ejemplo, las 
máquinas de fotos…) y que el ilustrador (en su caso, 
ilustradora) es el que debe imaginar, inventar o 
dibujar aquello que no existe. Les mostró un cuento 
muy corto de Nesquens (escasamente diez medias 
líneas en un folio blanco) que escenificó con mucha 
pericia para que los chavales se hiciesen una idea 
más exacta del cuento. Bueno, pues si de ahí sale 
un libro, está todo por imaginar y por hacer y no todo 
el mundo imagina lo mismo ante el mismo estímulo 
textual… Al final, aún tuvimos unos minutos para 
poder hacerle algunas preguntas que ella contestó 
con amabilidad.

Las valoraciones de chicos y chicas fueron en 
estos términos: que habían pasado una hora muy 
entretenida; que Elisa era muy simpática y graciosa; 
que decía cosas muy interesantes y que sabía 
dibujar muy bien. Ella también se fue muy contenta 
del comportamiento y la implicación del alumnado. 
Así que todos contentos y contentas con el taller de 
ilustración.

Elisa animando al alumnado de los dos sexto

Exposición de ilustraciones realizadas por el alumnado y de 
libros ilustrados por Elisa Arguilé
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Cuaderno de aventuras bibliotecarias
En sexto de Primaria, a lo largo de este curso hemos ido 
completando un cuaderno de actividades, los días que 
bajábamos a la biblioteca escolar (una hora a la semana). 
Unas veces, leíamos textos o noticias de prensa que se 
referían a asuntos de libros, de lectura o de bibliotecas; otras 
escribíamos sensaciones o vivencias relacionadas con los 
libros y la lectura; explorábamos algunas estanterías con 
materiales especiales; visitábamos con un pequeño dossier 
las exposiciones que se han ido organizando desde la 
biblioteca escolar… 

Mientras tanto, el Cuaderno de Aventuras Bibliotecarias 
(CAB) se ha ido nutriendo de todo ello. Si lo miras 
ahora, te encontrarás un ABCdario de versos de Miguel 
Hernández; anotaciones sobre lecturas realizadas en voz 
alta en la biblioteca; la guía de la visita a la exposición de 
Animalectores. Textos diversos sacados de la prensa diaria: 
sobre el “castaño” de Ana Frank; el de Elvira Lindo, titulado 
“Libros en la basura”; de Juan Cruz sobre la entrega del 
Premio Nobel; sobre Mª Elena Walsh, en su recuerdo tras su 
fallecimiento…; una ficha bibliográfica completa para tratar 
de entender lo que rodea a un libro; textos generados a partir 
del “Abcdario de comienzos” que les regalamos; entrevista 
con Elisa Arguilé y noticia de prensa de su estancia en el aula 
de sexto realizando un taller de ilustración; dossier de visita 
a la exposición de imágenes lúdicas sacadas de los libros; 
texto del mensaje del Día Internacional del Libro Infantil y 
el del día del Libro; fichas de poesía… Una foto en la que 
aparece cada niño y cada niña leyendo y una valoración de 
la actividad, rematan este cuaderno que ahora podemos 
guardar como recuerdo de unas actividades especiales 
realizadas a lo largo de un curso escolar. 

Explorar las potencialidades de la biblioteca es una tarea 
fascinante y obligarnos a estar un poco al día de las noticias 
culturales proporciona suficientes excusas para la lectura, el 
debate, la consulta bibliográfica, etc. 

Grupo de lectura
http://nosotrasleemos.bitacoras.com

Una vez al mes, a lo largo de todo el curso, nos 
hemos venido reuniendo en la biblioteca escolar, los 
componentes de este Grupo de lectura, denominado 
“Nosotrasleemos” que mantiene su propio blog, desde 
hace varios años. La última reunión del curso, la tuvimos el pasado 3 de junio con apetitosa cena 
en un restaurante de la ciudad. Aunque no estábamos “todas” (una constante a lo largo de todo este 
curso), lo pasamos estupendamente y quedamos que en el próximo mes de septiembre volveremos 
a juntarnos y decidiremos si seguimos, aunque quienes estuvimos en la cena teníamos claro que 
sí. Una vez más nos conjuramos para intentar activar al máximo el blog y nos dimos ánimos para 
aprovechar los próximos meses y leer con más asiduidad. A todas las personas que leen este 
boletín, les animamos a enredarse con los libros. ¡Buen verano y buena lectura!



SOBRE LIBROS, LECTURAS Y OTRAS AVENTURAS

“Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto 
de su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con 
él. Su oficio era vender palabras. Recorría el país, desde las regiones más altas 
y frías hasta las costas calientes, instalándose en las ferias y en los mercados, 
donde montaba cuatro palos con un toldo de lienzo, bajo el cual se protegía del sol 
y de la lluvia para atender a su clientela. No necesitaba pregonar su mercadería, 
porque de tanto caminar por aquí y por allá, todos la conocían. Había quienes la 
aguardaban de un año para otro, y cuando aparecía por la aldea con su atado 
bajo el brazo, hacían cola frente a su tenderete. Vendía a precios justos. Por 
cinco centavos entregaba versos de memoria, por siete mejoraba la calidad 
de los sueños, por nueve escribía cartas de enamorados, por doce inventaba 
insultos para enemigos irreconciliables. También vendía cuentos, pero no eran 
cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas que recitaba de corrido, sin 
saltarse nada. Así llevaba las nuevas de un pueblo a otro. La gente le pagaba por 
agregar una o dos líneas: nació un niño, murió fulano, se casaron nuestros hijos, 
se quemaron las cosechas. En cada lugar se juntaba una pequeña multitud a su 
alrededor para oírla cuando comenzaba a hablar y así se enteraban de las vidas 
de otros, de los parientes lejanos, de los pormenores de la Guerra Civil. A quien le 
comprara cincuenta centavos, ella le regalaba una palabra secreta para espantar 
la melancolía (…)”

(Comienzo del cuento “Dos palabras” de Isabel Allende, incluido en su libro “Cuentos 

de Eva Luna” (1990), edición de Plaza y Janés)

Los escritores y los libros

- Tengo una relación alimentaria con mis libros -dice el escritor chileno Rafael 
Gumucio, autor de La deuda (Mondadori)-. Quiero devorarlos, consumirlos y 
luego, como un pollo rostizado que se enfría en la mesa, los abandono, los olvido, 
los dejo ir.

- Conservar los libros es conservar las huellas de mis lecturas -dice el escritor 
argentino Martín Kohan, autor de Cuentas pendientes (Anagrama)-. No son 
objetos fetiche, no los atesoro ni los venero; los retengo para poder volver sobre 
mi trabajo.

- Atesoro libros pero, paradójicamente, no estoy apegado a ellos -dice el escritor 
colombiano Héctor Abad Faciolince, autor de El olvido que seremos (Seix Barral)-. 
No los maltrato, pero no me importa demasiado perder algunos. Tengo con ellos 
una relación íntima y distante al mismo tiempo: no son parientes (no soy aprensivo 
con ellos), son amigos.

- (…)

(LEILA GUERRIERO - 08/01/2011 – El País, Babelia)


