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E l sábado 26 de octubre la Red Comarcal de Bibliotecas de la comarca Andorra-Sierra de Arcos celebró en 
Alacón el Día de las Bibliotecas. Como en ediciones pasadas, hubo actividades de animación a la lectura 
tanto para niños como para mayores: cuentacuentos, exposiciones, venta de libros, etc. 

Las actividades comenzaron a las 16:30 en el pabellón cubierto multiusos, donde la compañía El pequeño sastre 
encandiló a los niños y no tan niños con un espectáculo muy participativo. Nada menos que 6 niños del público 
participaron en el desarrollo de la obra convirtiéndose en actores, muy profesionales, por una tarde. 

Tras el chocolate con raspao, gentileza de la asociación de mujeres La Torre Vieja, vino el turno de los talleres. Los 
más pequeños pudieron confeccionarse sus disfraces de superhéroes o aprender a hacer portalápices de muñecas 
de goma EVA. Los más mayores aprendieron a crear sus propios cómics de la mano de la artista andorrana María 
Peguero.

Mientras los más pequeños desarrollaban su creatividad en los diversos talleres preparados, los adultos asistían a 
un encuentro con Fernando Jiménez Ocaña, que con la ayuda de su mujer Victoria, editora, nos habló de su libro 
En algún lugar del camino, cuyos primeros capítulos transcurren en las minas de la comarca.

Cerró la tarde Boni Ofogo, que nos trasladó con sus 
historias a los poblados y selvas africanas, dándonos 
a conocer la gran riqueza de la tradición oral de este 
continente.

Durante toda la tarde se pudo visitar una exposición 
sobre la historia de los cómics. También hubo expo-
sición y venta de libros de segunda mano y de las úl-
timas novedades editoriales, que se encargó de traer 
hasta Alacón la librería Macu, de Andorra.
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Cartel anunciador (obra de María Peguero).

Las últimas novedades editoriales en el estand de la librería Macu.

Espectáculo a cargo de la compañía El pequeño sastre.

Boni Ofogo, cuentacuentos.


