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PREGÓN DÍA DE LAS BIBLIOTECAS 2022 

 

Hoy es un día de fiesta para todas aquellas personas que hemos hecho de la lectura una 

forma de vida y una pasión compartida, así que traigo para celebrarlo una historia que 

espero que os guste:  

 

Érase una vez, en una escuela, un camino mágico hecho de pasos de colores que llevaban 

hasta un bosque encantado. Los habitantes del bosque eran asombrosos y no eran 

humanos. Del tronco de los árboles nació la esencia de la que se habían formado sus 

cuerpos. Con sus lenguas de papel contaban historias milenarias sobre hadas, personas, 

duendes, o personajes fantásticos. Es por esto por lo que cada día, los niños y las niñas de 

la escuela preguntaban: "¿Hoy es el día mágico?". Porque un día de cada semana era 

señalado para visitar el bosque.  

Todo es fascinante durante el recorrido, impregnado siempre por la emoción. A la llegada, 

el silencio imprescindible, como fórmula hechicera de entrada, ilumina el camino y da 

paso al ritual. Os preguntaréis: ¿Cómo es posible que haya un bosque dentro de una 

escuela? Es fácil de responder, porque es su biblioteca. Allí, cada día en el centro del 

bosque de papel, sus habitantes mágicos, los libros, invitan con sus páginas a alguien a 

disfrutarlos, y cada día, una maestra lee un libro en voz alta. Ella pone música y vida a lo 

que inicialmente parecía inerte en las letras impresas. La emoción contenida en las orejitas 

infantiles se desborda entonces por la estancia. 

Estas visitas semanales a la biblioteca escolar, tan esperadas por los niños y niñas, no son 

más que el preludio de lo que la Escuela desea: que sea un hábito en sus vidas.  

Un día, la maestra recibió en su teléfono móvil un mensaje de parte de una familia lectora. 

En él explicaban cómo la hija, una niña de cinco años, hojeando los libros de la sección 

Infantil de la biblioteca Pública Rodríguez Moñino, de Cáceres, se había soltado a leer 

espontáneamente. ¡Menuda noticia! ¿Es o no para incluirla en este pregón? Acompañaba 

al mensaje un vídeo juguetón de los primeros escarceos amorosos de una incipiente 

lectora con las letras.  

Esa pequeña lectora ha encontrado el camino de un bosque encantado aún mayor que el 

de su escuela, ha descubierto la magia de una Biblioteca Pública, un espacio para el 

conocimiento y la interacción cultural; un lugar para el saber.  

Esta es la historia y aquí acaba la parte mágica, la difícil viene cuando salimos del bosque. 

Os contaré por qué:   

Son tiempos duros para la paz y los libros no se han escapado nunca de las amenazas, ya 

sea con censuras o destrucciones, como ocurre en las guerras. Vivimos una época 

convulsa, pero las bibliotecas siguen ocupando un espacio esencial como garantes de la 

libertad, permitiendo que la diversidad de ideas sea compartida y potenciando el 

pensamiento crítico. Bibliotecas y valores democráticos van estrechamente unidos.  

Este es, pues, mi mensaje de hoy: transmitamos a las nuevas generaciones el amor por las 

bibliotecas, porque ellas son la esperanza de un futuro con más paz y libertad. Es por eso 

que no puedo acabar sin citar a la que para mí es una de las grandes escritoras españolas 

que nos han guiado a muchas personas hacia la lectura, Gloria Fuertes. Sus palabras 

resumen la esencia de mis anhelos como maestra, lectora y poeta: "Un niño con un libro 

de poesía en las manos nunca tendrá de mayor un arma entre ellas".  Yo añadiría, a menos 

que le obliguen a hacerlo y no tenga una biblioteca en la que cobijarse para leer la vida y 

mirar hacia el futuro.   

Muchas gracias y feliz día Internacional de las Bibliotecas.  

 

Pilar Alcántara 
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Pregón del Día de las Bibliotecas 2022 

 

Un pregón es un anuncio o aviso  

sobre una noticia o un hecho  

de forma oficial o pública. 

Este pregón anuncia el Día de las Bibliotecas. 

 

El texto original es de Pilar Alcántara 

y está adaptado a Lectura Fácil  

por la oacex. 

La Oacex es la Oficina de Accesibilidad  

Cognitiva de Extremadura. 

 

Las personas que han validado este texto son: 

- Borja Carretero Pérez. 

- Laura Puerto Cidoncha. 

- Rubén Márquez Alpénderez.  

 

En este texto vas a encontrar palabras difíciles. 

Estas palabras están en negrita  

y se explican en cuadros al lado del texto. 

 

 

 

 

© Lectura fácil Europa. Logo: Inclusion Europe. Más 

información en www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/ 

  

Ejemplo: Ejemplo. 

http://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/
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Pregón 

 

Hoy es un día de fiesta  

para todas las personas que vemos la lectura  

como una forma de vida  

y como una pasión  

que compartimos con otras personas. 

 

He escrito una historia para celebrar este día. 

Espero que os guste. 

 

Había una vez una escuela  

que tenía dentro un bosque encantado. 

Para llegar al bosque encantado  

había un camino mágico  

hecho con pasos de colores. 

 

Los seres que vivían allí  

no eran humanos y eran increíbles. 

Sus cuerpos crecían de los troncos de los árboles. 

Estos seres tenían lenguas de papel  

y contaban historias antiguas sobre hadas,  

personas o personajes fantásticos. 

 

Los alumnos y alumnas del colegio  

tenían un día fijo a la semana  

para visitar el bosque. 

Por eso, todos los días,  

los niños y las niñas de la escuela  

preguntaban: 

- ¿Hoy es el día mágico? 

 

Hadas: personaje 

imaginario con forma de 

mujer y alas de mariposa. 

Es buena y protege al 

bosque. Tiene poderes 

mágicos. 
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El camino hacía el bosque encantado era alucinante. 

Al llegar, todos y todas estaban en silencio. 

 

Y os preguntaréis: 

¿Cómo puede ser posible  

que haya un bosque encantado  

dentro de una escuela? 

La respuesta es muy fácil: 

el bosque encantado es su biblioteca  

y los seres que viven allí son los libros. 

 

Todos los días, los libros 

invitaban a alguien a disfrutar de sus páginas  

en el centro del bosque encantado. 

 

Cada día una maestra leía un libro en voz alta. 

Ella al leer, daba vida a las historias  

que cuentan los libros  

y los niños y las niñas  

sentían mucha emoción al escucharlas. 

 

El objetivo de estas visitas a la biblioteca  

de la escuela es que fuese un hábito  

en la vida de los niños y las niñas. 

 

Un día, una maestra recibió un mensaje  

a su teléfono móvil. 

El mensaje lo escribió una familia  

que tenían este hábito de leer. 

 

 

 

Hábito: Costumbre. 

Actividad que una 

persona hace siempre de 

la misma manera o en el 

mismo momento. 
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En el mensaje explicaban cómo su hija  

de 5 años empezó a leer en voz alta,  

de forma natural, 

mientras veía libros en la parte infantil  

de la Biblioteca Pública Rodríguez Moñino  

de Cáceres.  

 

¡Qué noticia! 

Tenía que contarla en este pregón. 

 

La profesora recibió ese mensaje  

y un vídeo donde se veía a la niña leer. 

 

Esta niña pequeña ya conoce la magia  

de una Biblioteca Pública. 

Las Bibliotecas Públicas son un espacio  

para el conocimiento y la cultura,  

son un lugar para el saber. 

 

Y aquí acaba esta historia mágica. 

Ahora os cuento la parte difícil. 

Os cuento por qué: 

 

Ahora vivimos tiempos muy duros  

para la paz.  

Los libros también corren peligro  

por las censuras y destrucciones,  

como pasa en las guerras. 

 

 

 

 

Censuras: Examinar un 

libro, una obra de teatro 

o una película para decidir 

si es adecuado para que 

lo vea la sociedad. La 

censura se basa en ideas 

políticas y religiosas. 
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Vivimos en una época muy difícil,  

pero las bibliotecas siguen siendo espacios  

que aseguran la libertad,  

donde se comparten ideas  

y se fomenta que las personas  

piensen y hagan sus críticas. 

 

Este es mi mensaje de hoy: 

enseñemos el amor por las bibliotecas  

a las generaciones nuevas.  

Las bibliotecas son espacios de paz  

y de libertad para el futuro. 

Y por esto, antes de acabar,  

quiero que recordéis la frase de Gloria Fuertes. 

Gloria Fuertes es una gran escritora española 

que nos ha enseñado la lectura a muchas personas. 

La frase resume mis deseos como maestra,  

lectora y poeta. 

Esta es la frase: 

 

“Un niño con un libro de poesía en las manos  

nunca tendrá de mayor un arma entre ellas”. 

 

Con esta frase quiero explicar  

que cuando los niños o las niñas leen poesía,  

se dan cuenta de que todas las personas  

sentimos lo mismo.  

Por ejemplo, tristeza, dolor o cariño. 

 

 

 

 

Generaciones: toda la 

gente que nace y vive 

más o menos al mismo 

tiempo. 
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Con la poesía nos damos cuenta  

de que todos los seres vivos,  

también los animales y las plantas,  

sentimos dolor cuando nos hacen daño  

y nos sentimos bien cuando nos tratan con cariño. 

Por eso, estos niños y niñas,  

cuando sean mayores,  

no querrán participar en guerras  

donde pueden hacer daño  

o matar a otras personas,  

porque ellos y ellas saben  

que todas las personas sentimos lo mismo. 

 

A la frase de Gloria Fuertes,  

yo le añadiría otra frase más: 

 

“Un niño con un libro de poesía en las manos  

nunca tendrá de mayor un arma entre ellas  

a no ser que le obliguen a hacerlo  

y no tenga una biblioteca en la que cobijarse 

para leer la vida y mirar hacia el futuro”. 

 

Con la frase que he añadido  

quiero explicar que las bibliotecas  

son lugares agradables y bonitos  

donde las personas pueden cobijarse  

si hace frío, calor o llueve  

o si se sienten solas,  

aburridas o tienen algún problema. 

En las bibliotecas pueden buscar libros,  

leerlos, ver sus páginas y sentirse mejor. 

Pueden leer poesía, noticias o una historia bonita. 

Cobijarse: significa 

protegerse de algo o de 

alguien. 
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Pueden conocer a otras personas. 

Cuando sales de una biblioteca  

ves la vida más bonita  

que antes de entrar en ella. 

Sientes esperanza  

y ganas de ayudar a otras personas. 

 

Muchas gracias. 

 

Feliz día Internacional de las Bibliotecas. 

 

Pilar Alcántara 

 

 

 

 

Esperanza: confianza en 

que va a ocurrir lo que 

deseamos. 


