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Colegio Ciudad de los Niños 

En el marco inicial de una colaboración con la Fundación José Manuel Lara y La Caixa, 
la Asociación Entrelibros ha llevado a cabo durante este curso un programa estable 
de lecturas en el colegio Ciudad de los Niños de Granada, un centro educativo y 
residencial de carácter privado-concertado dedicado a la educación de niños y 
adolescentes que presentan dificultades sociofamiliares. Las sesiones se han 
desarrollado semanalmente con alumnos de 1.º y 3.º de Educación Primaria y 1.º y 
2.º de Educación Secundaria. Ha sido un proyecto pleno de ilusión y de sentido, cuyos 
magníficos resultados nos animan a proseguir en los próximos meses.  

 

 

 

Casa de acogida de mujeres víctimas de violencia de género 

En octubre se inició un proyecto de lectura con mujeres víctimas de violencia 
de género. Desde entonces, ha venido desarrollándose un grupo de lectura 
semanal que ha ofrecido conversación, alivio y estímulo a mujeres cuyas vidas 
se encuentran en un momento emocionalmente tan delicado. 

 

 

 

 

 

Con los usuarios de salud mental 

En colaboración con SAPAME (Salud Para la Mente. Asociación de Usuarios de Salud Mental de Granada), se ha llevado 
a cabo un taller literario semanal con el que se ha querido crear un espacio en el que la lectura permite expresar 
pensamientos, emociones y deseos. Asimismo, se ha establecido un principio de colaboración con FAISEM (Fundación 
Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental) que se ha concretado en un curso 
de formación para los monitores que trabajan en la sede de Granada y la posible integración de usuarios del centro 
como voluntarios de Entrelibros. 
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DOS TESTIMONIOS  

Para mí, el encuentro con Entrelibros ha sido, es y 
será una de mis mejores experiencias que he tenido 
en el último tiempo. Es como una terapia, de donde 
salgo llena de paz interior, de felicidad. Al principio 
me emocionaba mucho, lloraba, pero eso me 
ayudaba mucho porque así he llegado a entender que 
valgo mucho. He aprendido a valorarme. Me gustó 
mucho el cuento El abrigo de Pupa porque me ayudó 
a entender que para ser una mujer feliz hay que 
quitarse todo lo que es malo en su vida, que si no 
luchamos nosotras para tener nuestra libertad, el 
respeto que nos merecemos, nadie lo va a hacer. 

E. 

Para mí, la verdad que es un buen momento. Lo 
pasamos genial con las compañeras. Además, me 
parece un soplo de aire para nosotras, que tanta falta 
nos hace en esta situación tan mala. Cuando salgo de 
aquí salgo cada vez más relajada. Dejo todos mis 
problemas, olvido mis tristezas. Es un momento de 
relajación, de reírse y llorar. Yo quiero que siga 
porque es un momento muy importante para 
nosotras. 

R. 
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Lectura y magia 

La Asociación ha iniciado un acuerdo de colaboración con Hocus Pocus, Festival Internacional Mágico de Granhada 
para extender sus actuaciones al Hospital Materno Infantil y a la prisión de Albolote. El director del festival, el 
MagoMigue, actuó en ambas sesiones, y miembros de Entrelibros participaron posteriormente en la velada 
Abrapalabra, donde leyeron algunos poemas y cuentos relacionados con las palabras y la magia, o la magia de las 
palabras.  

 

Un año más, en el FEX 

Es la quinta ocasión en que la danza y los libros forman 
parte de las actividades con las que la Asociación participa 
en este festival, en colaboración con el Conservatorio 
Profesional de Danza Reina Sofía. En el Hospital Materno-
Infantil de Granada los niños y niñas ingresados volvieron 
a disfrutar con BáilaMe un cuento, como los internos del 
centro penitenciario de Albolote lo hicieron con el 
espectáculo Solo flamenco.  

 

Junto a la plataforma Pobreza Cero de Granada 

En la Fuente de las Batallas, miembros de la Asociación participaron en las actividades contra la pobreza convocadas 
por esta plataforma. Se leyó a todos los asistentes el poema «Oda a la pobreza», de Pablo Neruda, y el cuento «El 
Niño Cinco Mil Millones», de Mario Benedetti. Se leyeron asimismo cuentos sobre este tema a los niños y niñas que 
acudieron al acto esa mañana.  

 

Leer a transeúntes 

A la caza del oyente se llamó la actividad en la que todas las tardes, 
durante la XXXV edición de la Feria del Libro de Granada, voluntarios y 
voluntarias de la Asociación leyeron en voz alta poemas y fragmentos a 
todo el que quiso detenerse un momento a disfrutar de ellos.  

 

 

En apoyo a Amnistía Internacional 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el grupo local de Amnistía Internacional replicó 
en Granada la instalación Zapatos rojos, un proyecto ideado en 2009 por la arquitecta y artista Elina Chauvet en 
Ciudad Juárez para llamar la atención y reflexionar sobre las desapariciones y asesinatos de mujeres. La Asociación 
Entrelibros colaboró en ese acto leyendo poemas, cuentos y álbumes ilustrados.  

 

Encuentro «Infancia, salud y felicidad» 

En el marco de la exposición Imaginar la educación. 50 años con Frato, abierta en el Parque de las Ciencias de Granada, 
se celebró un encuentro de reflexión sobre la estancia de los niños en los hospitales, en el que junto a Francesco 
Tonucci participaron Javier Álvarez Aldean, Jefe del servicio de Pediatría del Hospital Costa del Sol; Narcisa Palomino 
Urda, Vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria; Remedios del Pilar Lázaro Gómez, 
Supervisora de Enfermería del Hospital Materno Infantil de Granada; y Andrea Villarrubia Delgado, Vicepresidenta de 
la Asociación Entrelibros. 


