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Celebrado el Encuentro Literario Intergeneracional

Tres generaciones unidas por un mismo fin
El pasado 28 de agosto tuvo lugar en la Biblioteca Municiapal un encuento
literario en el que tres generaciones se dieron la mano par recordar cuentos de
siempre y en el que   personas de todas las edades leyeron a los más
pequeños.

La biblioteca se quedó pequeña ante la gran afluencia de participantes al
evento, destacando el interés de los asistentes por formar parte de este
destacado acto cultural que ha servido para amenizar las mañanas veraniegas

del municipio.

Cada lector eligió un cuento, poema o relato que tuviera especial significado
para él, bien por los recuerdos de niñez que le transmitieron y afloraron
después de tanta vida pasada o bien porque  formaron parte de las vivencias
de hijos y nietos que él ha sabido hacer perdurar en el tiempo.

 

 

 

Los participantes leyeron cuentos clasicos de Andersen -El traje nuevo del
Emperador-, de Los Hermanos Grimm -Hansel y Gretel-, de Óscar Wilde y otros
clásicos, así como algún relato anónimo y otros surgidos de la creatividad de
los propios lectores; en cualquier caso todos amenizaron una interesante pero
agradable y cultural jornada matutina, donde los más pequeños disfrutaron
muchísimo, alegría que quedó reflejada en sus semblantes.

 

 

 

La bibliotecaria, Mercedes Fernández,
organizadora del del acto, reconoció que había
sido una experiencia gratificante y muy poisitiva
que sin duda tendría continuidad y volvería
repetir; al mismo tiempo agradeció
públicamente la colaboración de Pasión
Álvarez, del Centro Guadalinfo, para la

realización de esta jornada cultural de lectura atemporal y a todos los participantes por ayudar a seguir
difundiendo la cultura y promover la lectura, reuniendo a generaciones tan distanciadas en edad y recuerdos,
pero tan cercanas en el día a día.


