
 

LA EXPERIENCIA DE UNA LECTORA: Liliana Fandiño 

Hoy hemos ido Juan y yo con el grupo de madres 

del colegio Arrayanes, ¡es un gusto ver a las 

madres tan dispuestas! El nombre que se le ha 

puesto este año a las tertulias literarias de 

nuestro encuentro con ellas es «Desayuno con 

Letras». Este año se planteó el reto de que las 

madres y el colegio mismo asuman el papel de 

promotores o formadores, donde compartan sus 

experiencias lectoras con otras madres y colegios. 
Hay un profundo interés en el colegio por 

fomentar la lectura en las aulas y más allá de las 

aulas, pero sobre todo a nivel de familias lectoras, 

y, pienso yo, de comunidades lectoras en 

Almanjáyar... 

Sin duda, trabajar con las madres es una delicia, y 

con el desayuno se vuelve todo muy familiar. 

(CEIP Arrayanes, Granada) 

           

 

 

 

«La voz de la imaginación»: Entrelibros en la XXXIII Feria del Libro de Granada  

La Asociación ha participado este año en la Feria del Libro con sesiones diarias 

de lectura en voz alta en la Biblioestación, en Puerta Real. La actividad tuvo 

como título «La voz de la imaginación» y, con ella, en el centro del espacio de la 

feria, los libros estuvieron abiertos y sus palabras se ofrecieron cada tarde, 

durante más de dos horas, a muchos niños y niñas, de muy diversas edades, que 

se acercaron a escuchar esas voces que contaban historias.  

Además de estas lecturas diarias, también se llevó a cabo una emotiva lectura en la residencia de mayores Fray 

Leopoldo, donde la presencia y las palabras de las lectoras, que llegaban allí por vez primera, fueron acogidas con 

calidez y con agradecimiento. 

 

«La música de las palabras»  

El día 30 de mayo la Asociación organizó dos sesiones de lectura 

para bebés en Yosoybebé, un festival cultural organizado para 

niños de entre 6 meses y 4 años, que se celebró en La Expositiva, 

entre los días 24 de mayo y 1 de junio. Asistieron más de quince 

bebés por sesión, acompañados de sus padres y madres. Fue una 

lectura muy especial porque nos acompañaba con su violín Alicia, 

una muy querida amiga de la Asociación. En círculo, en el suelo, en 

torno a los lectores y los libros, los bebés iban y venían, reían, 

hacían gestos, gritaban y miraban maravillados a Alicia o las 

páginas de Oso pardo, oso pardo… 

 

«Momentos» en la prisión y «BailaMe un cuento» en el hospital  

Por tercer año, Entrelibros ha estado presente en el programa de la undécima 

edición del FEX (dentro del 63.º Festival Internacional de Música y Danza de 

Granada), con dos espectáculos que, en colaboración con el Conservatorio 

Profesional de Danza Reina Sofía, ofrecían lectura en voz alta, música y danza. El 

primero de ellos, «Momentos», estuvo dirigido a los internos de la prisión de 

Albolote, donde la Asociación acude semanalmente para coordinar dos clubes 

de lectura. La actuación, con piezas de flamenco y odas de Pablo Neruda, hizo 

de la del 17 de junio una tarde emocionante, festiva, liberadora, catártica.  

El segundo espectáculo, «BailaMe un cuento», tuvo 

lugar el lunes, 23 de junio, en la planta séptima del 

Hospital Materno Infantil de Granada. Un año más, 

los niños ingresados y sus familiares disfrutaron, 

atentos y sorprendidos, de los cuentos y los 

movimientos de las bailarinas; goteros, mascarillas y 

batas quedaron confundidos con zapatillas y tutús 

durante la lectura de Tú puedes, «Epaminondas y su 

madrina», Nadarín, Yo y Cuervo, en un ambiente de 

alegría y emoción.  
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