
 

Teresa-G. Sibón Macarro, Profesora Titular de Universidad en Facultad de Ciencias de la Educación (UCA), miembro del 
Centro de Escritura (Grupo de Investigación HUM 748) 

 

CUENTACUENTOS A LOS CUATRO VIENTOS 

Con motivo de la celebración del Día del Libro 2017, toda la comunidad universitaria y de sus 

alrededores, y muy especialmente las familias, disfrutarán de unas jornadas en la que nuestros 

mayores, adolescentes y niños recibirán el estímulo por la lectura de una manera sugerente, divertida 

y amena.  

Dentro de la «Semana Universitaria del Libro 2017», el grupo de docentes y estudiantes del Centro 

de Escritura de la Universidad de Cádiz (UCA), con el apoyo de la Asociación ApS (U)CA, ha querido 

aportar a esta celebración una propuesta de Aprendizaje y Servicio (ApS), en la línea del compromiso 

de la Universidad con la sociedad fortaleciendo los cauces por el que fluye la aportación de la 

institución educativa en su entorno. Esta propuesta se enmarca dentro del Plan de Fomento del Libro: 

la Lectura y la Escritura. 

Con el proyecto ApS Cuentacuentos 2017 se ofrecen estrategias para el fomento de la lectura a niños 

de Educación Primaria (E.P.) a través de la representación teatral de cuentos, fábulas, etc. El viernes 

28 de abril cada equipo elegirá el Centro de Educación Primaria gaditano en el que repetirá la 

representación de su cuentacuentos después de esta semana de puesta en común del trabajo, que 

llevan desarrollando desde el pasado mes de febrero en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

El Comité Organizador está formado por alumnos colaboradores y voluntarios de la UCA (Raquel 

Martínez Guijo, María Dolores Gallardo de la Cruz, Diana Macías Pérez, María Prieto González, Andrés 

David Tenorio Márquez, Aída Tocino Diego, Noelia Vargas Orce, Ana Romero Padilla, Lola Barba 

López, Noelia Román González), coordinado por algunos profesores de la Facultad de Educación y del 

equipo del Centro de Escritura (HUM-748) de la Universidad de Cádiz (cfr.: 

http://centrodeescritura.uca.es/i-centenario-del-nacimiento-de-gloria-fuertes/) 

En la tarde del 25 de abril, la Asociación de Personas Lectoras se sumó al acto homenaje a Gloria 

Fuertes en esta Semana Universitaria del Libro, organizada por la Biblioteca de la UCA (cfr.: 

http://biblioteca.uca.es/noticias/noticias-2017) con la recitación de algunos de los poemas más 

significativos de la autora de los niños por excelencia. Precisamente, este fue uno de los #hashtag de 

la ponencia defendida por la Profª Esther Trigo en esa jornada. 

Sin duda, la UCA ofrece un sugestivo y elocuente regalo durante la conmemoración del I Centenario 

Del Nacimiento De Gloria Fuertes,  con la oferta de propuestas de este perfil en favor del fomento de 

la literatura, enriqueciendo nuestro bagaje cultural con cuentacuentos a los cuatro vientos. 

 


