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Cuentos para bebés y de monstruos encandilan en la
biblioteca municipal de Villarrubia
26 de marzo de 2011
Redacción · La Biblioteca Pública Municipal ‘Francisco Gómez-Porro’ de Villarrubia
de los Ojos contó ayer tarde con la actuación de Légolas Colectivo Escénico, con dos
sesiones de cuentacuentos.
Bajo el título “Cinco Lobitos : Cuentos para bebés”, se realizó una interesante sesión
para los más pequeños acompañados de sus padres. Por que nunca es pronto para
empezar con la lectura. A través de canciones, rimas, poesía, objetos llamativos y libros,
sobre todo libros, se va hilando esta historia que atrae la atención de los más pequeños
de la casa mientras a sus padres se les cae literalmente la baba.

A continuación la sesión “Monstruos” captó la
atención de un público familiar. Cuentos y más cuentos
de monstruos pero no de los que dan miedo sino de los
que hacen pasar un rato muy agradable y emocionante.

Carmen y Manuel, los Légolas, son unos grandes narradores que saben transmitir a
través de la palabra, el gusto por la lectura y las buenas historias.
Víctor Manuel Luna Muñoz, responsable de la Biblioteca, valoraba muy positivamente
estas actividades, que fidelizan lectores y atraen a nuevas personas a las Bibliotecas
públicas y nos avanzó que, para abril, mes literario, hay un encuentro con el escritor
Nicolás del Hierro y otras dos sesiones de cuentacuentos a cargo de Zarándula, Cuentos
ilustrados para público familiar y Chocolates y la Literatura para público adulto.
La concejal de Cultura Antera María Rico, nos adelanta como el encuentro con Nicolás
del Hierro será el 8 de abril a las 20 horas, para lo que la Biblioteca pone a disposición
de los lectores sus libros “El oscuro mundo de una nuez”, novela, y “Dolor de
ausencia”, de poesía. Y Farándula llega el 29 de abril, a las 17:30 y a las 20 horas
respectivamente, en una sesión en la que se narrarán historias, dulces, amargas, con
leche, con almendras, como el chocolate, y se podrá comprobar a qué sabe cada una
literalmente.

