PREGÓN
LA SIN CUENTO
No quería ser princesa, no quería ser liberada por el príncipe azul. Tampoco
que el beso de unPríncipe la devolviera a la vida; ni que la salvara de la
explotación infantil, no quería esconderse enla casa de los siete enanitos y ser
su criada hasta que un príncipe la viniese a rescatar. No era capazde renunciar
a su voz por el amor de un muchacho; ni esperaba que San Jorge la salvara
del dragón.Nobles princesas condenadas a dormir o al silencio, por orden de
una madrastra, de un padre o de un hada buena.
Y se calzó sus zapatos rojos y huyó de su cuento, corrió y corrió buscando
refugio, convirtiéndose en una sin cuento. Era una sin libro, una sin papeles,
no la querían en ninguna parte.
En una cáscara de nuez navegó por el Mar de las Letras, y naufragó. Nadaba
contracorriente, fuertes olas de frases la ahogaban, y cuando se dio por vencida
y se abandonó a su suerte, de repente, la salvó la capitana PippiLångstrump,
una niña libre, generosa, que nunca se aburría, que se atrevía a cuestionar el
razonamiento de los adultos. Acompañada por Matilda navegaban por el mar
de las letras para rescatar a todos aquellos personajes que se aventuraban
a cruzar el mar buscando un cuento mejor. Heroínas con fuerte sentido de la
justicia y del deber de proteger a los más débiles.
Finalmente, después de muchas tribulaciones llegaron a puerto seguro, el
Puerto de la Biblioteca, el Paraíso del que le había hablado Borges. Un lugar
lleno de tesoros hundidos, como le había dicho Virginia Woolf; una nave
espacial que la llevaría a los puntos más lejanos del universo; una máquina
del tiempo que la transportaría al pasado lejano y al lejano futuro; una salida
a una vida mejor, más feliz y más útil, como le explicó Isaac Asimov. Un
lugar donde no necesitaba ser princesa para ser la protagonista de todos los
cuentos.
Larga vida a las bibliotecas, refugio de todos, también de los sin cuento, de
los sin libro, de los sin papeles, de las niñas que no quieren ser princesas
y de los niños que no quieren ser héroes. Larga vida a los bibliotecarios y
bibliotecarias, guardianes del Paraíso, de máquinas del tiempo y de grandes
tesoros como son los libros.

Gemma Pasqual

VIAJA POR LOS LIBROS
Y ENCUENTRA TU HISTORIA
BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE VALLADOLID

El Día de la Biblioteca es una creación de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil y se celebra desde 1997.

BIBLIOTECA RONDILLA

· Acto institucional con lectura pública del Manifiesto del Día de la Biblioteca (con la presencia de Mª
Victoria Soto, Concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad). 24 de octubre 12:30h.
· Encuentro con chicos y chicas IES Juan de Juni. A cargo de Isabel Benito. 24 de octubre 11:30
a 13:30h.
· La hora del cuento: niños y niñas de 5 a 7 años. Lunes 14, 21 y 28 de 18:00 a 19:00h.
· El club de los martes: niños y niñas a partir de 7 años. Martes 15, 22 y 29 de 18:00 a 19:00h.
· Taller digital (previa inscripción). 16, 18 y 23 de octubre de 16:30 a 18:30h.
· Encuentro con chicos y chicas centros educativos. 22 a 29 de octubre.
· Club de lectura Adultos: Encuentro con Miguel Ángel Galguera, Autor de La Buena Moza, El motín
del pan, Los locos de la Costanilla y Callejero sentimental de Valladolid. 30 de octubre 18:30h.
· Exposiciones
• Sala Infantil:- El lobo, ¡¡¡qué gran personaje… de cuentos!!! - Ramón García Domínguez
• Sala Adultos: - ¡Oh! La la … Vive la France (Literatura y cine francés, … y en francés) Lindsey Davis

BIBLIOTECA ZONA SUR “ROSA CHACEL”

· Actividad infantil para niños y niñas a partir de 4 años y sus familias a cargo de Isabel Benito: “Hay
murciélagos en la biblioteca”. 21 de octubre a las 18:30h.

BIBLIOTECA DELICIAS “BLAS PAJARERO”

· Hora del cuento. “Lola y el monstruo”. 21 de octubre a las 18:30h.
· Actividades en la Biblioteca para niños de 4 a 8 años. Lectura de un cuento y manualidad.
Pinta un marcapáginas en la Biblioteca y llévatelo a casa. 23 y 24 de octubre de 17:00 a 18:00h.
· Visita guiada con adultos para conocer los servicios que ofrecen las Bibliotecas Municipales. 28 de
octubre a las 9:30h.
· Cuentos y lecturas compartidas con Isabel Benito. Para público familiar a partir de 4 años: “Hay
murciélagos en la biblioteca”. 28 de octubre a las 18:30h.
· Reto lector para público infantil y juvenil:
· Invita a tus amigos a venir a conocer la Biblioteca
· Lee un libro de poesía, adivinanzas…
· Anota los títulos de cuentos leídos en el mes de Octubre.
· Lee algún libro de las exposiciones de la biblioteca.
· Lee alguno de los libros de tus personajes preferidos: Teo, PeppaPig, Pupi, Berta,
Gerónimo Stilton…
· Reto lector para adultos: Se realizará una selección de libros que se expondrán en un carrito para
que los usuarios tengan a su disposición.
· Lee tu primer libro de la Biblioteca.
· Atrévete con un libro de poesía o teatro.
· Llévate un libro de un género literario que habitualmente no lees.
· Elige un libro de un autor que nunca has leído.

BIBLIOTECA PARQUE ALAMEDA

· La Biblioteca cumple diez años. Exposición de libros infantiles y juveniles relacionados con las
bibliotecas, los libros, la lectura… A partir del día 2 de octubre los usuarios podrán disfrutar de una
amplia selección de libros protagonizados por libros, lecturas y bibliotecas, gracias a los fondos de la
Red de Bibliotecas Municipales de Valladolid.
· La hora del cuento. Se realizarán las primeras sesiones para los niños/as inscritos en esta actividad
de la biblioteca. Los protagonistas de las historias serán los libros y, por supuesto, LA BIBLIOTECA. 14
y 21 de octubre a las 18:00h.

BIBLIOTECA SAN JUAN “BAILARÍN VICENTE ESCUDERO”

· Tarde de cuentos con Isabel Benito. Público familiar. 24 de octubre a las 18:00h.

BIBLIOTECA HUERTA DEL REY “FRANCISCO PINO”

· Té con libros (reserva de plazas hasta el viernes 18 de octubre). Lecturas compartidas con Isabel
Benito para público adulto. Te esperamos en la Biblioteca Francisco Pino para descubrir lecturas y
compartir impresiones. Tomaremos una infusión, leeremos en voz alta y experimentaremos con
divertimentos literarios. 22 de octubre a las 18:30h.
· Peluches en la biblioteca. Para el día 23 de octubre los niños y niñas disfrutarán de la Noche
de los peluches en la Biblioteca. A cada niño le dejaremos que su peluche pase una noche en la
Biblioteca, que lean lo que quieran, que puedan jugar en grupo, contarse cuentos, hablar con
los personajes de los libros, dormir entre las estanterías… y ya veremos si por la mañana han
dejado todo ordenado. Seguro que su peluche favorito ha encontrado un libro estupendo entre
las estanterías para llevarse a casa. Ven a recogerlo la tarde del 24 de octubre… ES EL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS. 23 y 24 de octubre.
· ¿Te leo un cuento? “Qué leen los animales antes de dormir” Noé Carlain, NicolasDuffaut-Editorial
Juventud. “Guillermo un ratón de biblioteca” Asun Balzola-Editorial Miñon. 24 de octubre 18:00h.

BIBLIOTECA DELICIAS “BLAS PAJARERO”

· Exposición “Bibliotecas de cine”. Exposición en la que repasaremos la presencia de las
bibliotecas en la gran pantalla a través de una combinación de imágenes, textos y películas. 14 de
octubre a 14 de noviembre
· Exposición de fondo infantil Día de la biblioteca. 14 al 26 de octubre
· Inauguración del Taller de lectura en voz alta. Sesión inaugural abierta para público adulto,
en la que compartiremos textos relacionados con las bibliotecas. 23 de octubre a las 11:00h.
· Actividad para público familiar. “El pirata Barbanegra y la búsqueda del tesoro”
Tras escuchar la historia en kamishibai, todos juntos le ayudaremos a encontrar su tesoro escondido
entre los libros de la Biblioteca. 23 de octubre a las 18:00h

BIBLIOTECA LA VICTORIA “GLORIA FUERTES”

· Actividad infantil “Te recomiendo”. 16 de octubre
· Lectura en voz alta para niños y niñas de 6 a 12 años y sus familias a cargo de Andrés Medina:
“Descubre a los auténticos héroes”. 16 de octubre a las 18:00h.
· Actividad infantil para niños y niñas a partir de 4 años y sus familias a cargo de Isabel Benito:
“Hay muerciélagos en la biblioteca”. 23 de octubre a las 18:00 h.
· Bookcrossing “Libros libres…pásalo” No abandones los libros que ya no necesites… dales “Una
segunda oportunidad” (hall de entrada del CCCanal de Castilla). 24 de octubre
· II Concurso de Microrrelatos Día Internacional de la Biblioteca 2019 Participantes: adultos
usuarios con tarjeta de lector (se pueden hacer socios para participar).
· Nube de palabras: ¿y para ti, qué es leer?...para mí leer es… Todo el mes de octubre.
· Exposición adultos. “Premios literarios que no puedes dejar de leer…¡te cautivarán!”
Centros de interés infantil y adultos. “Personajes de biblioteca: 90 años de la creación de Tintín” y
“Seminci: una biblioteca de película”

BIBLIOTECA ZONA CENTRO “F. J. MARTÍN ABRIL”

·Escape room: El edificio de nuestra biblioteca hace años albergó una casa de socorro. Desde que
se cerró esta casa y se ubicó esta biblioteca, muchas noches dicen que desde la calle se escuchan
sonidos extraños... hay quién dice haber visto sombras, incluso ZOMBIS. Estamos en ALERTA
ZOMBI.
La única forma de parar esta invasión es encontrando una pócima que según algunos LIBROS está
dentro de la BIBLIOTECA. TE ATREVES A ENCONTRAR LA PÓCIMA Y PARAR LA INVASIÓN ZOMBI.
·Adultos,
· Día 24 de octubre: De 21,30 a 22,30 horas. De 22,30 a 23,30 horas.
· Días 25 y 26 de octubre: De 21,30 a 22,30 horas. De 22,30 a 23,30 horas. De 23,30 a
00,30 horas. De 00,30 a 01,30 horas.
· Infantil (de 9 a 12 años) Día 26 de octubre: De 17,00 a 18,00 horas. De 18,00 a 19,00 horas. De
19,00 a 20,00 horas.
Inscripciones en el teléfono 685942366. Será necesario aportar el carné de ususario de las
bibliotecas municipales.

