AMYPA San Roque

CEIP Francisco Galiay Sarañana

Ballobar 1993-2018
Había una vez un pueblo llamado por algunos el Valle de los lobos, al margen del Barranco de las Hechiceras y en la
ribera del Alcanadre que pasando el tiempo fue conocido por Ballobar, en el que en 1993 comenzó una historia
maravillosa. Cuentan que el colegio Francisco Galiay Sarañana aceptó la propuesta de convocar a la Biblioteca Municipal
y a las Familias para leer. Se generó tal complicidad en torno a la lectura que se leía en casa, en la biblioteca, en la
escuela, y se han encontrado documentos que demuestran que hasta se leía en las calles y en el Parque de la Sierra.
Cuentan que en ocasiones formaban una tertulia para compartir lo leído. Y siguen contando que la historia corrió de boca
en boca por los pueblos de la comarca, de la provincia, de Aragón y allende sus fronteras, y tanto interés causó la historia
de Ballobar que se extendía y crecía, y sus protagonistas llegaron a ser premiados en más de una ocasión, hasta con el
premio nacional de fomento de la lectura. Esta historia cumple 25 años, los actuales actores y actrices ya no son solo del
pueblo bajo cinqueño, se reparten por numerosas localidades de la geografía aragonesa y son ellos quienes pueden contar la
verdadera historia de Leer juntos.
Como en las mejores historias maravillosas, en esta hay celebración, y no una, sino dos, a las que todas las personas
amantes de la literatura están invitadas.

2 de junio de 2018, sábado
10:00. Recepción de las personas participantes. Visita a la Biblioteca Municipal.
En la Plaza Mayor de Ballobar.
10:30. Paseo literario y desayuno por las calles de la localidad.
11:30. Inauguración del encuentro por los representantes del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento
de Ballobar y el grupo de Leer juntos.
Presentación de los grupos asistentes.
Salón Multiusos. Avenida Autonomía 36
12:15. Presentación de la exposición: (Luces en) negro y plata. Proyecto Bubisher. Clara Bailo y
Gonzalo Moure
12:45. Toman la palabra los hijos e hijas de Leer juntos.
13:45. Comida. Con Postres literarios.
16:00. ¿Qué, cómo, dónde, con quién, por qué leer a partir del 2 de junio de 2018?. Propuesta de
lecturas. Samuel Alonso.
17:00. Tertulia con Gonzalo Moure (Premio Cervantes chico 2017) y Clara Bailo.
18:00. Todos los Leer juntos compartimos las experiencias de 25 años. Propuestas de futuro.
19:15. Clausura de la primera jornada de celebración de los 25 años de Leer juntos.
20:00. El hombre cigüeña. Titiriteros de Binéfar.

Para niños y niñas
Podrán participar en la recepción, el paseo literario y el desayuno.
11:15. Taller de cuentos. Con Sandra Araguás.
Centro Joven. Avenida Autonomía 36 (Anexo al Salón Multiusos)
14:00. Comida.
16:00. Tertulia con Gonzalo Moure y Clara Bailo
17:00. Taller de cuentos.
19:15. Clausura. Cuenta cuentos preparado en el Taller de cuentos.
20:00. El hombre cigüeña. Titiriteros de Binéfar

Exposiciones
• (Luces en) negro y plata. En torno al libro “El niño de luz de plata”. Proyecto Bubisher con
el patrocinio de la Asociación El Puente-Lo Pont.
• Fondos de la Editorial Ekaré. http://www.ekare.com/ekare/
• Fondos de la Editorial Milenio. Nandibú. http://www.edmilenio.com/esp/cataleg/infantil-i-juvenil.html
• Bibliografía de Gonzalo Moure. Premio Cervantes chico 2017.
https://www.facebook.com/gonzalo.mouretrenor
http://www.gmoure.es/
http://www.ayto-alcaladehenares.es/cervantes_chico/premioedi.html

Guías de lectura
•
•
•
•

25 X 25. Leer juntos Ballobar
Poesía para llevar. Leer juntos poesía. Selección de Julio Moreno y Paco Bailo
Propuestas de lectura. Samuel Alonso
Guía Cartoné. Red de Bibliotecas Municipales de Fraga

Cartel
El cartel fue elaborado y regalado por Pascual Berniz para la celebración del vigésimo aniversario de
Leer juntos, celebrado en 2013. Pascual, artista originario de Ballobar, residía en Teruel y falleció hace
poco más de un año. En su memoria se puso nombre a la remodelada Biblioteca Municipal. Como
recuerdo y agradecimiento por su generosidad con Leer juntos, se ha mantenido el motivo del cartel
realizado en 2013. La modificación del texto la ha realizado Clara Bailo.

24 de junio, domingo
10:00. Recepción e inauguración de la segunda jornada de celebración de los 25 años de Leer juntos
en Ballobar.
Salón del Ayuntamiento. Plaza Mayor.
10:30. Visionado de dos documentales: Los lectores, del CPEPA Isabel de Segura de Teruel y 10
años del Plan lector de La Puebla de Alfindén.
11:00. Encuentro con Luis Moreno Caballud. Profesor de la Universidad de Pensilvania. Autor del
libro “Culturas de cualquiera” publicado por Acuarela.
Leer juntos y la cultura. Reflexiones sobre una historia de 25 años y aportaciones para caminar por la senda de la cultura
en el siglo XXI.
14:00. Clausura de la jornada.
14:30. Comida compartida.

Datos de interés
Destinatarias: personas integrantes de Leer juntos o de otros grupos de lectura, docentes, bibliotecarios,
familias, profesionales del libro y la lectura y otras personas interesadas.
Inscripción, hasta el 28 de mayo de 2018, en el siguiente enlace: https://bit.ly/2I3uCil
Comida, 2 de junio: se abonará el mismo día 2
Personas adultas: 10 euros
Niños y niñas: 5 euros
Se puede llevar comida particular
Los grupos participantes podrán llevar postres relacionados con alguna lectura, que se presentarán y
degustarán en los “Postres literarios”.
Comida, 24 de junio: será una comida compartida, cada participante traerá la suya.
Nota: Las actividades pueden estar sujetas a cambios en el horario o en los lugares de celebración, en función de circunstancias
imprevistas que puedan surgir.
Para más información:
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es
Unidad de Bibliotecas escolares y competencia comunicativa. Dirección General de Innovación, Equidad y
Participación. Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
programa.biblioteca@educa.aragon.es
976715787
Ballobar
biblioballobar@gmail.com
974461011
cpballobar@educa.aragon.es
974461197
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