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I queremos despertar entre los niños y niñas un verdadero gusto por el libro y, lo que es
más difícil,

lograr que perdure, tenemos que contar con una serie de factores positivos que

nos ayuden a ello.
El gusto por la lectura no es algo con lo que nacemos, sino que se va aprendiendo y perfeccionando poco a poco. Es un proceso que en algunas ocasiones resulta costoso porque necesita dedicación
Es difícil

y voluntad de aprender.

para muchos niños conseguir una mecánica de lectura rápida que comporte a su

vez la comprensión de lo leído. Porque, como decía el profesor Pedro laín Entralgo, "todo
cuanto un hombre lee es por él personalmente recreado, vuelto a crear por el lector, además
de recrearse a sí mismo y su propio espíritu".
En la biblioteca de Ribaforada se hacen una serie de actividades a lo largo del año precisamente para animar a la lectura, entre ellas obras de teatro para niños y mayores, la hora del
cuento o la biblioteca

en la piscina.

De todas las experiencias
'),8

ticipativas

llevadas a cabo, para mí las más importantes y más par-

son los Certámenes de Comic y las obras de teatro para niños mencionadas

que se interpretan en la misma biblioteca.
Comenzamos dando libros de teatro a los niños para que ellos elijan la que quieren representar. los arreglos de la obra los hace la bibliotecaria que actúa como directora. Una
de las obras que hicimos fue "Amarillo Moliere" de María Dolores Blanco Callejas que resultó

muy interesante.
los mismos niños, después de la lectura de la obra, son los que hacen el reparto de los personajes, adjudicándose

aquél con el que se identifican

Hay una parte oculta del teatro -la elaboración
jan la ilustración:

más.

del decorado-

con la que los niños traba-

ellos mismos son los que dibujan y pintan los cambios de escena.

Pero todo esto requiere tiempo y, para dirigirlo una sola persona, resulta difícil. Sin embargo, según mi experiencia, es muy positivo y sobre todo en las zonas rurales. Son estos mismos
niños que participan en estas actividades los mismos que luego se presentan a los Certámenes
de Comic o a los Concursos de Poesía del Ayuntamiento y los Institutos y, lo que es más interesante, los que acaban convertidos en buenos lectores.

z.

.Biblioteca

Pública de Ribaforada

