


recurso habitual enelmundodelartepara presentar deformadiferente
ágico unive literatura infantil.

e el ,una galería deretratos nossirvedeapoyoparareflejarel mundode
losm é1e cuento.Iremoscomentando su malvada trayectoriaperotambién el
puntod vlstadeestospersonajes que,a menudo, resultan serunosincomprendidos.
Enotra,serán objetos deloscuentos losqueseconvertirán enelementos simbólicos.que
daránpiea larecreación delashistorias. Estos objetos, aportados porlosusuarios dela
biblioteca. queaparecerán comodonantes y benefactores delmuseo,conformarán un
peculiar y mágico espacio dondeloscuentos.cobrarán unadimensión realgracias a la
materialización deelementos comola manzana de Blancanieves o lashabichuelas
mágicas...
También nosservimos de las ilustraciones de los libros, enmarcadas, paraexponer
visualmente suhistoria,descubriendo queéstas nosólosirven para apoyar el textosino
quecuentan máscosas.
Pretendemos que loschicos miren la realidad conojosimaginativos descubriendo,
asualrededor, todoelmundomágico queaparece enloscuentos.
Elbibliotecario guiará a losvisitantes porlasexposiciones,recreando conellosloslibros.
Todo valeenel mundode la imaginación y setrata dequeellosdeseen entrarenél.
Es unaactividad para todaslasedades porque elúnicolímiteloponelaimaginación de
cada visitante, laexposición seenriquecerá conlaparticipación detodos.



EXPOSICIONES

MALOS MALíSIMOS

•

MATERIAL

• Selección de libros con personajes malvados conocidos.

• Cartulinas

• Reproducciones de estos personajes en tama ñoA-3 en color
o coloreados. .

DURACiÓN

la actividad durara tanto como sedesee,en función del tiempo
que empleemos con cada unode los personajes

PREPARACiÓN

Seleccionamos los personajes q ue van a componer nuestra
galería de malvadosy los librosdonde podemos encontrarl os

Una vez listas las reproduccionesen color o coloreadasproce
demos a enmarcarlos con cartulin as.
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OESARROLLO

Elbibliotecario paseaal grupo por esta expo
sición como si se t rata ra de una galeria de
ret ratos de personaj es que exi stie ron,
explicándoles su vida y sus circunstanciasy
anim ándoles a descubri r más sobre sus
fascinantes vidas en los libros.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se realizó una guia con una serie de libros
sobre malvados famosos en la que se incluía
un pequeño resumen. Est a gui a puede ser
actuali zada, j unto con la selección anterior
añadiendo nuevos personajes.

Esta actividad se complementa con ~Malos

de siempre", desarrollada en el apartado de
Juegosy co')cursos

TEMAS TRABAJADOS

Didáct ica de la exposición.

Cuentos tradicionales.



•

EXPOSICIONES

MUSEO DEL CUENTO

MATERIAL

• El mat erial es facilitado por los usua rios a los que se les pid e
que rescatentodas lascosasmágicasdecuentoqueencuentren
por ahí perdidas.

• Podemos aport ar también nosotros los objetos que se nos
ocurran.

• Selección de los libros donde se habla del objeto mágico que
nos han traído.

DURACiÓN

la actividad durará tanto tiempo como deseemos, en función
del tiempo que dediquemosa destacarcadaunode losobjetos
que fo rma n parte de la exposició n.

PREPARACIÓN

Creamosun espacioespecialpara presentar lacoleccióncomo
si de un mus eo se t rata ra, a una altura adecuada para qu e
todos alcancena verlo.Losobjetos seacompañadel libro y de

,O~



toé

unastarjetasconellogotipode nuestromuseo
donde aparecerá:

• Nombre del donante

- Aqué cuento pertenece
• Donde ha sido hallado

Siel espacio lo permite es aconsejablecerrar
el museo a la vista del público, por ejem plo
con papel cont in uo y crear un horario de
visitas. Aumenta el interés de los visitantes y
se crea un ambiente especial al transformar
la bibliotecaen un auténtico museode cuento.

DESARROLLO

Seorganizan visitas guiadas al museo,con un
numerodeusuariosdeterminadoy selespasea
por las distintas seccionescreadas,mostr án
doleslosobjetosmasoriginaleso mássimples.
mencionandoal donantey aprovechandopara
contar algunas de las historias.

TEMAS TRABAJADOS

Didáctica d.ela exposición.

Conocimiento de cuentos .



•

EXPOSICIONES

NOCHE DE REYES
(BASAOA EN UNA IDEA DE JAMACUCO)•

MATERIAL

• ' Nochede reyesrJoan de Deu Prats.ñustracíones de tuts Filella
Edebé.

• Trececuadros,de las ilustraciones del libro.

• Seis paneles expositores para colgar los cuadros y el cartel
anunciador de la exposición .

• Veintecajasde maderaimitando ladrillos(40 x 15x 20cm.apro
ximadamente).

• Cuarentatarjetas.amodode pasaportes. confotografias de niños
dedistintas nacionalidades. Lasfotografíassehan tomado dela
exposicióndeSebastiao Salgado"Éxodo", sobreniñosdelmundo.

• Hojas OIN A3.cortadas longitudinalmente.

• Pinturas .

• Mas i lla adhesiva

DURACiÓN

1 hora y 30 minutos 007
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PREPARACiÓN

Enel espacio destinad o al desarroüo de la acti
vidad.que se ha despejado de mesas y sillas,
disponemos los paneles con los cuadros en
ma rcados sigui endo el orden de la hist oria.
En este mismo espado t endrem os preparado
el resto del material que necesitam os, los
ladrillos.pasaportes.etc.

DESARROLLO

Cuando llegan los niños a la bibl iot eca, les
preguntamossi han estado algunavezen una
exposición. Les contamos que puede ser de
muchas cosas, de pinturas. botellas. sellos.
coches.etc.Tambiénlespreguntamos si cono
cen la biblioteca y lesexplicamosque en esta
hay un montón de librospara leer.Peroenesta
ocasión no han venido a ver libros. sino a una
exposición.

En este momento les hacemos notar que hay
un montón de ladrillos.y lespedimos que nos
ayuden a construi r un muro con una puerta.
Conelmuroyaconstruido,lespedimoslaentra
da para visitar la exposición,°al menos que
presentenun documentod e identidad.

Cuandodescubrenque no tienen ninguna de
estascosas,lesproponemosfacilitarles nosotros
unos pasaportesespeciales, pero repartidos al
azar,sin tener en cuenta,edad,sexo,naciona
lidad,etc.Después,invitamosa pasar aaquellos
quecumplan determinadosrequisitos basados
en la información que aporta el pasaporte.Por



NOCHE DE REYES

en la información que aporta el pasaporte . Porejemplo, pasan
las niñas de 12 años,o los niños rumanos de 8.etc.

Después de ent rary sali r variasvecesy darnoscuenta de lo dificil
que es el acceso si los requi sit os son muy concret os, porque
t odos somos muy dife rentes, decidi mos abrir las puert as con
sólo presenta r el pasaporte. Una vez dentro, comenzamos a
contar la historia

Nuestro protagonista es, nada más y nada menos, que el Rey
Baftasar.queva a encontrarse con serias dificultades para entre
gar el regalo pedido por un niño, puesto que no tiene pasaporte
yen la f rontera se lo exigen. Algo simil ar a lo que a ellos les ha
ocurri do, al quer er ent rar en la expos ición,y ...

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Al finalizar la visita a la exposición, y puesto que no tienen su
pasaporte, les pedimos que fabriquen uno muy especial. Por
parejas, deben realizar el retrato del compañero en una hoja
DIN A3 cort ada longitudinalmente, con el nombre y apellidos
del ret ratado. Después, con masilla adhesiva, los colocamos en
las paredes de la bibliote ca.

TEMAS TRABAJADOS

Dtferenctasractafes.

Dificultades legales de los inmigrantes.

Didáctica de la exposición.



Nombre: Romualdo Lope .
Continente: América.
Sexo: Hombre. 7 años.

Tarjetaa modode pasaporte
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