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ORGANIZA

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid

MACRO ENCUESTA sobre la lectura  
de los jóvenes en Puente de Vallecas
A Vallecas Lectora (proyecto lector 

de Vallecas Todo Cultura) nos 
interesaba conocer el estado real 
de la lectura en nuestros distritos, 
Puente y Villa de Vallecas. Lo hemos 

hecho preguntando a una población 

de entre los 8 y los 17 años, de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

En total nos hemos dirigido a 
800 alumnos, pertenecientes a 
Colegios Públicos de Palomeras 
Bajas, Palomeras Sureste, Nuevas 
Palomeras, y Puente. Colegios 
concertados de Palomeras Bajas y 

Puente e Institutos de Puente. En 
total han sido nueve los centros 
participantes, no descartando 
ampliar los datos a un número 
superior de centros donde se 
incluyan los centros públicos y 
concertados de Villa de Vallecas.
Sobre un total aproximado de 24.422 

alumnos inscritos en Puente de 
Vallecas, nos parece una muestra 
muy representativa de la realidad 
en torno al interés por el libro y la 
lectura que nos da pistas no sólo 
sobre los hábitos de lectura de 
nuestros niños y jóvenes, sino que 
también ha ofrecido datos sobre 
los libros preferidos, los autores 
y la comprensión lectora de los 
interesados. Avanzamos aquí 
algunos datos de los extraídos de 
esta encuesta.

“¿Te gusta leer?”
A la pregunta, el 40,42 % de los 

jóvenes de entre 15 y 16 años confiesa 

que “casi nada” o “nada”. Estas cifras 

se atemperan en los 17 años con un 

20,59 %; a los 13 años un 28,20 %; y 

a los 12 años es de un 21,88 %.

“¿Vas a la Biblioteca Pública?”
Las cifras se disparan ante esta 

pregunta. Estratégicamente situadas, 

en Puente de Vallecas hay cinco 

bibliotecas que podrían entrar dentro 

de esa denominación, a ellas habría 

que sumar las existentes en institutos 

y colegios de la zona. Por los datos 

obtenidos, debemos deducir que no 

son reclamo suficiente para atraer a la 

demanda potencial.
Los resultados son preocupantes: un 

78,57 % de los alumnos de 8 años 

confiesan “no ir nunca” o “casi nunca”; 

un 54,55 % de 9 años; un 43,25 % de 

10 años; un 37,78 % de 11 años; un 

53,13 % de 13 años; un 71,80 % de 

14 años; un 27,15 % de 16 años y un 

72,06 % de 17 años.

“¿Acabas los libros  
que empiezas a leer?”
Esta pregunta tiene que ver con 

el interés, la comprensión lectora, 

la batalla con los medios digitales 

y la calidad de los libros que 
recomendamos o hacemos llegar 

a los lectores.  Los resultados son 

también a analizar: un 21,43 % de 

8 años confiesa que “a veces” o 

“nunca”; el 5,41 % de 10 años;  
un 17,78 % de 11 años; 
un 21,28 % de 12 años; 
un 44,44 % de 13 años; 
un 28,21 % de 14 años; 
un 40,43 % de 15 años; 
un 32,85 % de 16 años; 
y un 27,94 % de 17 
años.

“¿Comentas con alguien  
los libros que lees?”
El “a veces” o “casi nunca” es la 

respuesta marcada por la mayoría 

de los encuestados. Un 92,85 % de 

8 años; un 59,09 % de 9 años; un 

45,95 % de 10 años; un 71,51 % de 

11 años; un 77,11 % de 12 años; un 

72,22 % de 13 años; un 82,05 % de 

14 años; un 89,36 de 15 años; un 

74,20 % de 16 años y un 83,41 % de 

17 años.
Y finalmente la prueba del algodón: el 

cuadro adjunto, en esta misma página.

Estos son los datos. Una realidad 

que requiere un tratamiento y una 

respuesta urgente a la que esperamos 

poder dar soluciones inmediatas. 

Vallecas Lectora pretende alimentar 

el interés de los más pequeños y los 

más jóvenes por la lectura. ¿Cómo 

queremos hacerlo? Con encuentros 

con los autores de los libros más 

demandados, con incentivación a la 

creación literaria, con el teatro, con la 

creación de Clubes de Lectura, con la 

preparación de animadores a la lectura, 

con la poesía, con el conocimiento de 

la historia de Vallecas, con el esfuerzo 

diario de las y los profesores de lengua 

y literatura, con la acción imaginativa de 

las y los bibliotecarios.
En próximos números iremos 
ampliando los resultados de este 

trabajo de campo sugiriendo nuevas 

pistas lectoras.
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Edad Más de 15 De 11 a 15 De 5 a 10 De 2 a 4 1 libro

8 7,14 % — 35,71 % 50,00 % 7,15 %

9 18,18 %  18,18 % 40,91 % 22,73 % —

10 29,73 %  16,22 % 27,03 % 18,92 % 8,11 % 

11 37,78 % 22,22 % 31,11 % 8,89 % —

12 18,75 % 15,63 % 40,63 % 12,50 % 9,38 %

13 11,17 % — 22,22 % 33,33 % 27,78 %

14 5,13 % 7,69 % 15,38 % 56,39 % 15,40 %

15 12,27 % 4,26 % 19,15 % 36,66 % 27,66 %

16 10,00 % 5,71 % 18,57 % 44,29 %  21,43 %

17 7,35 % 7,35 % 16,18 % 51,47 % 17,65 %

¿CUÁNTOS LIBROS LEÍSTE EL AÑO PASADO?
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ADAPTACION TEATRAL  
“MOBY DICK”

CEIP BLAS DE OTERO

EscEna I. Posada dEl surtIdEro

NARRADOR: Nos encontramos en 
Nantucket, una isla cercana a Mas-
sachussets, cuyo puerto News Be-
dford había sido el pionero y el más 
importante en la pesquería del ca-
chalote. Ismael elige ir allí para bus-
car un barco en el que embarcarse 
en busca de aventuras. Como el úl-
timo barco había zarpado, decidió 
buscar alojamiento para pasar la 
noche, después de descartar varias 
posadas y pasear por la ciudad.

Posada del surtidero DECORADO 
(amplio zaguán de poca altura con 
un cuadro colgado de una escena 
del mar negro en una tormenta de 
media noche con una ballena in-
tentando saltar sobre el navío; lan-
zas colgadas; un colmillo de ballena 
y una mesa donde unos marineros 
están bebiendo y charlando amiga-
blemente).

ISMAEL: ¡Buenas noches posadero! 
Necesito una habitación para pasar 
la noche. ¿Tiene alguna libre?
POSADERO: ¡No tengo ninguna 
cama libre aunque, si no te importa 
compartirla con un arponero, po-
drías quedarte!
ISMAEL: Nunca me ha gustado 
compartir cama con nadie, mas es 
tarde y estoy cansado. (Para sí: ¡Si el 
hombre es decente, no hay proble-
ma, una noche pasa rápido! Y así me 
saldrá más barato…). OK, ¡acepto, 
pasaré la noche aquí!
POSADERO: Muy bien. ¿Quieres 
cenar? La cena estará lista ensegui-
da.
ISMAEL: ¿Dónde está ese arpone-
ro? ¿Está aquí?
POSADERO: ¡No tardará en estar 
aquí!

NARRADOR: Con el estómago lleno 
y después de escuchar aventuras y 
desventuras que intercambiaban los 
marineros que allí estaban. El arpo-
nero no aparecía.

ISMAEL: ¡Posadero! (después de 
darle vueltas a la cabeza) he cam-
biado de opinión sobre el arponero: 
no dormiré con él. ¡Dormiré en este 
banco!
POSADERO: ¡Como quieras! Siento 
no poder ofrecerte ni un mantel pa-
ra colchón. La tabla es muy dura…
ISMAEL: (Para sí) ¡Qué duro es esto 
y qué frío entra! (Al público): ¡Que 
el diablo se lleve al arponero! ¿No 
podría aprovechar su ausencia y 
dormirme? ¡Posadero!, ¿qué clase 
de tipo es el arponero?
POSADERO: (Riéndose para sí) Se 
suele acostar y levantar temprano, 
mas es posible que hoy no pueda 
vender su cabeza.

ISMAEL: ¿Quéeeeeeeeee? (asusta-
do) ¿Qué quiere decir?
POSADERO: (Con cachondeo) ¡Eso 
es precisamente!, ¡hay demasiadas 
cabezas en el mundo, ¡no podrá 
venderla. (Riéndose) Son cabezas 
embalsamadas que compró en 
Nueva Zelanda y ha vendido todas 
menos una.
ISMAEL: (Tímidamente) ¿Ese arpo-
nero es peligroso?
POSADERO: ¡Paga regularmente! 
Es tarde y domingo, no creo que 
vuelva esta noche. Es una pena que 
una cama tan buena se quede va-
cía. Acompáñeme a la habitación. 
(Ya en la habitación, dijo): ¡Ponte 
cómodo y que pases buena noche! 
(Y desapareció).
ISMAEL: (Echó un vistazo a la ha-
bitación y después de pensar un ra-
to en el borde de la cama empezó a 
sentir frío. Se metió dentro y durmió 
rápidamente. Un golpe lo despertó y 
cuando abrió los ojos, ¿qué es lo que 
vio? HORROR, para sí: ¡Pero si pare-
ce un salvaje! Tiene todo el cuerpo 
lleno de tatuajes. Empezó a hacer 
cosas extrañas, y yo no sabiendo 
qué hacer cuando el salvaje encen-
dió una pipa y se metió en la cama 
y empezó a tantearme).
QUEEQUEG: ¿Quién-i diablo tú? 
Tú no habla-i maldito-i yo mato-i.
ISMAEL: (GRITANDO) ¡Posadero! 
¡Guardias! ¡Salvadme!
POSADERO: (Llegó corriendo) ¡No 
te asustes! ¡No es lo que parece! Es-
te arponero no haría daño ni a una 
mosca.
ISMAEL: (Angustiado) ¿Por qué no 
me dijo que ese infernal arponero 
era un caníbal?
POSADERO: ¡Creí que lo sabías!
QUEEQUEG: ¡Me sabi mucho! Tú 
entra-i
ISMAEL: Posadero, dígale que apa-
gue la pipa y me meteré con él.
(QUEEQUEG apagó la pipa y me 
indicó amablemente que me metie-
ra en la cama, desplazándose a un 
lado. Acto seguido los dos se dispu-
sieron a dormir).
ISMAEL: Cuando me desperté, pe-
se a su aspecto de salvaje, no me 
dio tanto miedo. Se levantó y, con 
mucha delicadeza, se aseó y vistió, 
después salió. Inmediatamente me 
arrepentí de haberlo juzgado por su 
aspecto. Me vestí y bajé a desayunar 
y salí a dar un paseo. A la vuelta me 
encontré a Queequeg (Su aspecto 
aún salvaje y desfigurado el rostro, 
no me pareció tan desagradable. Me 
acerque a él y le dije: ¿Quieres fumar 
una pipa conmigo?)
QUEEQUEG: (Después de fumar la 
pipa, dijo): ¡A partir de ahora esta-
mos casados!, ¡yo morir por ti!
ISMAEL: (Sorprendido, aceptó el 
ofrecimiento del salvaje como ami-

go). Dormimos otra noche juntos 
e intercambiamos nuestras viven-
cias. Fue así como me enteré que él 
era el futuro heredero de Kokovoco, 
una pequeña isla del Pacifico y se 
proponía navegar y ver mundo an-
tes de volver y ser coronado. Al día 
siguiente abandonamos juntos la 
posada con intención embarcarnos 
juntos hacia Nantuket.

EscEna II. BúsquEda dEl Barco

DECORADO puerto: Ismael sale en 
busca del barco donde embarcar 
dejando a Queequeg adorando y 
consultando a su dios negro Yojo. Vio 
uno en el puerto que, por sus carac-
terísticas, le gustó. SE ACERCÓ.
ISMAEL: ¿Es usted el capitán del 
barco?
PELEG: No lo soy, pero suponiendo 
que lo fuese, ¿qué quiere?
ISMAEL: ¡Quería embarcarme!
PELEG: ¿Habéis estado alguna vez 
embarcado?
ISMAEL: ¡No señor, nunca!
PELEG: ¿No sabéis entonces nada 
sobre la pesca de la ballena?
ISMAEL: No señor, pero aprendo 
pronto.
PELEG: ¿Habéis hablado ya con el 
capital Ajab? Si queréis saber qué 
es la pesca de ballena, él os puede 
enseñar. Una ballena le devoró una 
pierna ¿Todavía estáis convencido 
de embarcaros?
ISMAEL: Sí ¡Lo estoy !
PELEG: ¡Entonces, firmemos los 
papeles!
PELEG: Discutió con su copropieta-
rio BILDAD sobre el sueldo y al final 
dijo): Te ofrecemos trescientosavo 
provecho de las ganancias del barco.

ISMAEL: OK, ¡estoy de acuerdo, 
Capitán Péleg! Un amigo mío tam-
bién quiere embarcarse. ¿Lo traigo 
mañana? Él sí ha matado muchas 
ballenas…
PELEG: (De mala gana) Bueno, 
pues que venga mañana.
ISMAEL: ¿Dónde puedo ver al Ca-
pitán Ajab?
PELEG: Por ahora no podréis verlo. 
Es un buen hombre, bueno, pero 
un poco extraño. No le gusta hablar 
mucho. Desde que perdió la pierna 
está un poco taciturno.

EscEna III. El PEquod

ISMAEL y QUEEQUEG aparecen 
mirando el barco cuando les llamó 
el Capitán PELEG.

PELEG: ¡Muchacho, no admitimos 
caníbales en el Pequod! ¿Tiene pa-
peles?
ISMAEL: ¿Qué quiere decir con eso?
PELEG: El caníbal. ¡Debe estar con-
vertido!
ISMAEL: Yo doy fe de ello, señor.
PELEQ: (Dirigiéndose a Queequeg) 
¿Alguna vez estuvisteis en un barco 
ballenero? Y ¿acertasteis algún pez?
QUEEQUEG: Capitán, ¿tú ver pe-
queña gota de brea en el mar? Su-
poner ser ojo de ballena.
(Acto seguido cogió el arco, apuntó 
la gota e hizo diana).
PELEG: (Asombrado) Rápido Bil-
dad, trae los papeles, a este le dare-
mos el nonagésimo provecho.
(Y fue así como los dos acabaron en-
rolados en el mismo barco).

Un marinero llamado Elías quiso 
ponerles sobre aviso de la locura del 

Capitan Ajab y del peligro de enro-
larse en el Pequod, pero ambos lo 
tomaron por un farsante. Les avisó 
que había marineros extraños en el 
barco y, aunque habían visto movi-
miento, no vieron nada extraño en 
el barco.

(La tripulación empezó a embarcar 
y aparecen el capitán Péleg y el pri-
mer oficial).

STARBUCK: (Un hombre alto y del-
gado con buena apariencia, aunque 
un poco supersticioso). Mi arponero 
será QUEEQUEG. ¡Llamad a todos 
los tripulantes y reunirlos aquí en 
popa, vamos a zarpar! ¡No llevaré 
hombre en mi lancha que no tenga 
miedo a las ballenas!
PELEG: Tal día como hoy, dentro de 
tres años, tendré una sopa caliente 
esperando. ¡Buen viaje! ¡Espero que 
el capitán Ajab pueda estar pronto 
activo entre vosotros!
STUBB: (Era el segundo oficial, un 
hombre tranquilo, fácil de trato y 
siempre pegado a su pipa). Mi ar-
ponero será TASHEGO, un indio de 
pura raza.
FLASK: (Era el tercer oficial, un 
hombre nativo, pequeño y robusto). 
Mi arponero será DAGGOO (un gi-
gantesco negro salvaje, con piel de 
carbón).

Los arponeros junto con el resto de 
la tripulación, como podemos ver, 
era un grupo de lo más diverso. El 
capitán no hizo acto de presencia 
hasta muchos días después. Cuan-
do lo vi, un escalofrío recorrió TO-
DO mi cuerpo. Su aspecto era el de 

La ballena Moby Dick, obra 
representada por alumnos 
del CEIP Blas de Otero.

El CEIP Blas de Otero nos ofrece el guión y puesta en escena de su versión de "Moby Dick" 
para que pueda ser representada por todos los colegios de Vallecas.
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un hombre hecho de bronce, sin 
expresión alguna, vestido de negro 
con cabellos grises, mirando más 
allá de la proa. ¡No dijo ni una pala-
bra y nadie le dijo nada!
Tras esa visita pudo ser visto por la 
tripulación cada día.

AJAB: (Dirigiéndose a su tripula-
ción) ¿Qué es lo que hacéis cuando 
veis una ballena?
TODOS: ¡Dar la alerta!
AJAB: ¿Y qué hacéis después, mari-
neros?
TODOS: ¡Arriar e ir tras ella!
AJAB: ¿Y qué canción cantáis?
TODOS: ¡O ballena muerta o lan-
cha desfondada!
AJAB: ¿Veis toda esta onza de oro? 
Quien divise una ballena blanca se-
rá el que tenga esta onza de oro.
TODOS: ¡HURRA! ¿Esa ballena es 
la que llaman Moby Dick? ¿Y que 
mueve la cola al sumergirse?
AJAB: ¿La conoces?
DAGGOO: ¿Y tiene un surtidor 
grande y muy espumoso?
QUEEQUEG: ¿Y tiene la piel de la 
cabeza como si fuera un sacacor-
chos?
STARBUCK: (Irónico) ¿No fue Moby 
Dick quien os arrancó la pierna?
AJAB: ¡Sí, fue esa maldita ballena 
la que me la quitó! ¡Para eso habéis 
embarcado! Para cazar esa ballena y 
darle muerte.
STARBUCK: ¡Yo vine aquí a cazar 
ballenas, no a vengarme de un ne-
cio animal! ¡Ella te atacó por instin-
to!
AJAB: ¡Yo he venido a matarla! ¡Ella 
es lo que más odio! Y su blancura lo 
que más me aterra. ¿No estáis todos 

conmigo en este asunto? ¡Muerte a 
Moby Dick!
TODOS: (Menos Starbuck) ¡Sí esta-
mos! ¡Muerte a Moby Dick!
STARBUCK: (Palideció de repente y 
se estremeció) ¡Este hombre está lo-
co! ¡Que Santo Tomé nos asista!
STUBB: ¡Ah de esa lancha! ¡ A babor!
STARBUCK: Hay cubas de esperma 
al frente, señor STUBB y para eso 
vinisteis. ¡Es esa nuestra obligación 
y nuestro beneficio! ¡Adelante, to-
davía hay tiempo de matar un pez 
antes de que llegue la borrasca!
ISMAEL: Pasaron días, semanas y 
meses surcando diferentes calade-
ros y solventando borrascas, cuan-
do una serena noche de claro de 
luna, FEDALLAH divisó primero, a 
lo lejos, un surtidor en el mar.
FEDALLAH: Mirad allí, a babor…
DAGGOO: Allí, allí .¡La ballena blan-
ca!
STARBUCK: ¡No es la ballena! ¡Pare-
ce un fantasma!
DAGGOO: ¿Qué es?
STARBUCK: Es el gran calamar vivo 
que pocos barcos balleneros llega-
ron a ver y regresaron a sus puertos 
para contarlo.
QUEEQUEG: ¡Cuando tu ver cala-
mar, entonces pronto ver cachalote!
(Ajab se pasaba los días con el ca-
talejo bajo el brazo, paseaba por 
la cubierta observando, a proa, los 
monstruos que acosaba, y a popa, 
los piratas que le acosaban a él).
AJAB: (A uno de los barcos que se en-
contró) ¡Ah del barco! ¿Habéis visto 
la ballena blanca?
CAPITÁN INGLÉS: La ballena blan-
ca me arrancó el brazo y ¿esa pierna 
también?

AJAB: ¿Volvisteis a cruzaros con ella?
CAPITÁN INGLÉS: ¡No quisimos 
intentarlo! ¿No basta con un miem-
bro?
AJAB: ¿Cuánto hace que la visteis? 
¿Y en qué dirección iba?
CAPITÁN INGLÉS: Se dirigía al 
Oeste. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estáis 
loco, capitán? Nadie puede con la 
ballena blanca. Adiós y que Santo 
Tomé os acoja.
ISMAEL: Las semanas iban pasan-
do sin rastro de Moby Dick. AJAB 
cada día deliraba más y la tripula-
ción iba pescando ballenas. Mien-
tras, Queequeg cogió unas terribles 
fiebres y, temiendo por su vida, le 
construyeron un ataúd, mas para 
sorpresa de todos, mejoró y utilizó 
como arcón el ataúd.
STUBB: ¡El parsi ha vuelto a soñar 
que este será su último viaje! Y an-
tes de que podáis morir deberéis 
ver dos coches fúnebres en el mar.
AJAB: Tonterías ¡Sí, sí, una visión ex-
traña esa! ¡Yo mataré a Moby Dick y 
sobreviviré a ella!
STARBUCK: A STUBB ¿No os dais 
cuenta de que la tormenta proviene 
del Este, el mismo rumbo que Ajab 
sigue en busca de Moby Dick, y no 
tomamos el camino más corto para 
volver a Natucket?
STUBB: Sí, me había dado cuen-
ta (cantando). Yo soy un hombre 
cobarde y canto para mantener el 
ánimo.
STARBUCK: Una terrible tormenta 
nos acecha. ¡Truenos! ¡Relámpagos! 
¡San Telmo, tened piedad de noso-
tros!
AJAB: (Alucinando) Sí, sí, marine-
ros, la llama blanca solo ilumina el 

camino hacia la ballena blanca.
STARBUCK: Estáis loco ¡Renunciad 
a esta expedición! ¡Vamos a morir 
todos! Aún podemos dar la vuelta al 
barco, ¡volvamos a casa!
AJAB: (Amenazando con un arpón 
en llamas a todos, les dijo) ¡Todos 
jurasteis como yo dar caza a la ba-
llena! ¡Tenéis que cumplirlo! ¡Yo ga-
naré el doblón de oro! (Dicho esto se 
apartó a su camarote).
STARBUCK: (Llamando a la puer-
ta) ¡Vengo a informarle de un viento 
favorable!
AJAB: ¿Favorable, cómo? Favorable 
para la muerte, favorable para Mo-
by Dick.
STARBUCK: (Irritado) ¿Es de tolerar 
que este enloquecido viejo arrastre a 
la tripulación entera al fondo con él?
ISMAEL: Nadie le contestó. Todos 
le miraban incrédulos, se habían 
dejado llevar por la sed de vengan-
za de AJab.
AJAB: (Desconfiando de la fidelidad 
de sus tripulaciones y tras cruzarse 
con el Barco Raquel y negarle ayu-
da en la búsqueda de sus marineros 
perdidos por perseguir la ballena).
MARINEROS: ¡Nadie conseguirá 
matarla!
AJAB: (Delirando) ¡Seré yo quien 
vea a la ballena por primera vez y 
me gane el doblón de oro! ¡STAR-
BUCK!
STARBUCK: ¡Señor!, ¿qué quiere?
AJAB: ¡Quiero que os quedéis a bor-
do! No arriesguéis cuando yo lo ha-
ga! Cuando yo persiga a Moby Dick 
no corráis ningún riesgo. ¡Vos no!
STARBUCK: ¿Por qué habría de 
perseguir nadie a ese odiado pez? 
Volvamos a casa.

AJAB: (Como ido, para sí mismo). 
No sé qué fuerza oculta me gobier-
na, ni siquiera mi corazón pude 
frenarlo.

Cruzó la cubierta para observar el 
agua y vio dos ojos observándole.

EscEna IV. El acoso

STUBB: ¡Allí, allí, una joroba con un 
monte nevado! ¡Es Moby Dick!
AJAB: ¡Ocupad los botes!

Moby Dick, con esa maliciosa 
inteligencia que se le atribuía, 
manejaba la lancha a su antojo. 
Atacaba y se alejaba. Mientras 
Ajab, desesperado, intentaba 
inútilmente atacar a la ballena, la 
lancha… fue partida en dos.

AJAB: (Desesperado) ¿El arpón está 
a salvo?
STUBB: Si señor, no fue arrojado.
AJAB: Dejadlo ante mí. ¡Yo se lo lan-
zaré! ¿Algún hombre perdido?
STUBB: ¡Creo que cinco! ¡Descan-
semos!, ¡mañana continuaremos 
con su captura!

Al día siguiente fue peor que el an-
terior. Moby Dick fue directamen-
te a por las tres tripulaciones que 
quedaban y, ajena a los hierros que 
le lanzaban, sólo se empeñaba en 
destruir las lanchas, golpeando y 
girando cada una de ellas y dejando 
a los marineros desprotegidos.

STARBUCK: (Desesperado) Nun-
ca, nunca lo capturaréis ¿Hemos 
de seguir persiguiendo este pez 
hasta que desaparezca toda la 
tripulación? ¿Hemos de ser arras-
trados al fondo del mar? ¡Ajab, mi 
capitán, mi capitán! No vayáis, 
no vayáis.
AJAB: (Fuera de sí) ¡Tengo que ma-
tarla!, ¡yo la mataré! Soy viejo… Es-
trechad mi mano, compañero.
ISMAEL: El tercer día se cumplió la 
profecía: apareció un coche fúne-
bre, luego un segundo, AJAB supo 
que había llegado su hora. Fueron 
desapareciendo todas las lanchas 
en un combate final con Moby 
Dick… Sin poder hacer nada los úl-
timos tripulantes de barco, fueron 
todos al fondo del mar. En el último 
momento un arponero fijó el más-
til, antes de desaparecer del todo. 
Sólo yo pude emerger y ponerme a 
salvo gracias al ataúd que constru-
yeron para mi amigo QUEEQUEG.
FUI EL ÚNICO SUPERVIVENTE.

Autores: Consuelo Andrés con 
la colaboración de la profesora 
María Ascensión Fernández y 

alumnos de 4º y 6º de Primaria.

Ismael. El capitán  
Ajab.

El barco 
ballenero 
Pequod.

Queequeg.Decorado permanente de 
fondo para toda la obra.
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Curso de Dinamización 
de Bibliotecas Escolares
EL TIOVIVO LOS TRAE: LEER Y ESCRIBIR LA INFANCIA

Objetivos
 Aportar los recursos necesarios para 
que la literatura (narrativa, poesía y teatro) 
esté presente en el día a día del aula.
 Comprender la importancia del 
mediador/docente como agente 
transmisor de lo literario.
 Entender el acompañamiento literario 
como un factor clave para el desarrollo 
evolutivo, emocional y madurativo en la 
infancia.
 Entender la importancia que tiene 
la lectura, la escritura, la expresión 
dramática y la creatividad para una 
correcta formulación del pensamiento 
autónomo.
 Aplicar los principios de los juegos 
creativos en grupos de niños.
 Analizar críticamente un libro infantil.
 Prepara dinámicas, juegos y talleres 
en torno a los géneros literarios y su 
aplicación en la programación didáctica.
 Dinamizar espacios lectores: aula, 
bibliotecas, escuelas.

CONTENIDOS
Poesía
 La primera literatura no escrita: 
tradición oral.
 La memoria y la mirada poética.
 El ritmo y la música: la memoria 
poética. El vínculo emocional. Contar el 
mundo: ojos, cuerpo y voz.
 Un acercamiento a la poesía infantil. 
Infancia y poesía.
 ¿Qué y cómo recitar? Del susurro a la 
voz.
 Cada cual que atienda su juego: tipos 
de poesía según la edad.
 La escritura creativa: talleres de 
escritura poética de 6 a 12 años.
 La poesía lo inunda todo: del cuaderno 
al aula, biblioteca, escuela y casa. 
Propuestas de intervención de espacios 
educativos.

Narrativa
 El libro como objeto: inventar, crear, 
contar y cantar el objeto libro.
 ¿Qué cuento? Tipos de libros según 
las edades.
 La construcción del pensamiento: la 
identidad y el lenguaje. El mundo y el 
niño: el cuento como herramienta de 
conocimiento. Los libros como detonante 
creativo.
 El álbum ilustrado, el primer museo del 
niño. Educar el ojo.
 Función emancipadora de la ficción y 
los cuentos maravillosos.
 La escritura creativa: talleres de 
escritura narrativa de 6 a 12 años.
 Del libro al cuaderno. Del cuaderno al 

mundo. Propuestas de intervención de 
espacios educativos.

Teatro
 El teatro infantil: un espacio para la 
libertad.
 Diferencias entre juego simbólico, 
juego dramático y teatro. Secuenciación 
del teatro en la escuela primaria.
 El cuerpo, el espacio y el tiempo.
 Los recursos expresivos corporales 
individuales y grupales.
 La voz. Respiración, dicción y 
expresividad.
 El juego como elemento dinamizador 
del aula.
 La construcción del personaje en 
la educación primaria: arquetipos y 
caracteres.
 Escritura teatral. Proceso de adaptación 
y dramatización de un texto narrativo.

Espacio lector, biblioteca/escuela
 Tipología, selección y uso de libros.
 La biblioteca como agente no pasivo y 
mediador de lectura.
 La lectura como motor de cambio: 
de lo íntimo a lo público. Biblioteca y 
ciudadanía.
 La biblioteca como espacio social: 
impulso y cambio del entorno. Proyecto 
de dinamización de la biblioteca (escolar 
o pública).

Metodología
El taller combinará una base teórica 
con propuestas prácticas que luego 
podemos realizar con los niños 
(creativas, manuales y de lectura e 
interpretación de libros). En todas las 
sesiones contaremos con material 
teórico, los libros físicos con los que 
vayamos a trabajar, y material manual 
para la parte práctica y de talleres.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
 Impartido por: Mar Benegas y Jesús Ge.
 Cuándo: 15 y 16 de noviembre en 
Vallecas Todo Cultura. 
 Dirección: Calle La Diligencia, 19, local 
(Madrid Sur, Puente de Vallecas).
 Inscripciones: 
www.vallecastodocultura.org  
o en el teléfono 91 777 07 60.
 Más información: info@marbenegas.es
 En la red: www.marbenegas.es y 
www.elsitiodelaspalabras.es

HORARIOS
 Viernes 15 de noviembre: de 18:30 a 
20:30 horas
 Sábado 16 de noviembre: de 10:00 a 
14:00 y de 15:30 a 17:30 horas

Los días 15 y 16 de noviembre en Vallecas Todo Cultura

Taller teórico y práctico dirigido tanto 
a actores, monitores, directores y 
coordinadores de grupos teatrales, 
como a profesores de enseñanza 
secundaria o a profesionales 
interesados en el análisis y estudio 
de la interpretación actoral, el juego 
dramático y la puesta en escena. 
Mínimo doce sesiones semanales de 
2 horas cada una.

Objetivos
 A través de diferentes actividades 
se pretende extraer de los 
participantes la espontaneidad, la 
creatividad y la imaginación individual 
y colectiva en el juego dramático y la 
improvisación libre.
 Ofrecer los conocimientos 

necesarios que conformen 
un método para la puesta en 
escena y la interpretación actoral, 
conociendo las etapas de 
trabajo que se suceden desde la 
elección del texto a la creación del 
espectáculo.
 Lograr el conocimiento de las 
leyes escénicas y las diferentes 
estéticas, posibilitando el 
descubrimiento de los recursos 
expresivos y el desarrollo de 
las propias habilidades de los 
integrantes.

CONTENIDO
II Técnicas interpretativas
 Desinhibición y juego dramático.
 Juegos del vínculo y relación 
grupal: estímulo y respuesta.
 El cuerpo como instrumento 
expresivo.
 Nacimiento y control del gesto 
corporal.
 La voz y la dicción. Una correcta 
emisión vocal.
elementos, sujeto, conflicto, 
acción, entorno y texto.
 La improvisación libre; 
protagonista antagonista conflicto.

Prácticas
 Elección de un texto o escena: 
Improvisaciones de acercamiento al 
texto y a los personajes.
 Composición del personaje  
según las necesidades del 
participante.
 Personaje y caracterización: 
maquillaje  y vestuario.
 Los participantes deberán aportar 
textos teatrales o proyectos.

II Técnicas de Puesta en Escena
 Conocimiento de la estructura 
dramática básica y la estructura 
narrativa.
 Técnicas de puesta en escena al 
servicio de lo que se quiere contar.
 El espacio escénico y el espacio 

de acción: su construcción y las 
diferentes plásticas teatrales.
 Dar recursos fundamentales para 
abordar la escena, la acción teatral o 
el montaje escénico.
 Supervisión de los montajes y 
proyectos individuales 
Prácticas
 De la elección del texto a la 
creación del espectáculo.
 Análisis y elección de los textos 
teatrales (los por qué y para qué)
 La puesta en escena durante los 
ensayos en sus diferentes etapas.
 Situar la acción en un espacio 
escénico.
 El proceso de los ensayos y sus 
diferentes fases y tareas.
 La tecnología teatral.

INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIONES
 Cuándo: desde el 23 de octubre, 
a partir de las 18:00 horas. 
 Duración: taller de 24 horas en 
sesiones semanales.
 Profesora: Marta Riganti, 
licenciada de la RESAD.
 Dónde: Vallecas Todo Cultura. C/ 
La Diligencia, 19, local (Madrid Sur, 
Puente de Vallecas).
 Inscripciones: 
vtc@vallecastodocultura.org  
o en el teléfono 91 777 07 60.
 Curso subvencionado.

Taller de Interpretación  
y de Recursos Teatrales


