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El C.E.I.P Marismas de Hinojos, ha celebrado su undécima edición de la Voz Pintada, un acto multidisciplinar que
junto al taller municipal de pintura y la Coral Santa María del Valle han conmemorado el Día del Libro. El acto se ha
centrado en la obra de Gloria Fuetes, autora que ha sido homenajeada en esta celebridad por el buen hacer en la
literatura infantil a lo largo de su trayectoria.

 

Tras el éxito del año anterior, el colectivo de maestros del C.E.I.P Marismas de Hinojos lo ha tenido claro al contar
con las voces de la Coral Santa Mª del Valle y junto a ella la Coral Infantil que nació la pasada edición con el
espectáculo que dedicaron a los cuentos de Disney. En esta ocasión, el director de la Coral, Antonio Ángel Ligero,
ha montado varias versiones de canciones populares, quien dice estar satisfecho del trabajo que está realizando
con los niños y niñas del municipio, ya que “gracias a esta inesperada ocasión he conseguido introducir el gusanillo
de la música a niños y niñas que tienen cualidades para la música y hasta el momento no lo habían desarrollado”.

 

Por su parte, el técnico de cultura y director del taller de artes plásticas y visuales, Juan Romero de la Rosa, ha
explicado el trabajo de los alumnos a lo largo del curso, “hemos pretendido que el niño imagine y cree en el lienzo

, una iniciativa que cada año sorprende por el ingenio de losla imagen que capta de los poemas de Gloria Fuertes”
más pequeños.

 



Así pues, El C.E.I.P Marismas de Hinojos manifiesta a través de distintas disciplinas artísticas la importancia de la
lectura, que según el director del centro, Antonio Cabello, “un libro es fundamental para la educación en valores”. 
Antonio Cabello, y Belén Tirado, como responsable de la Biblioteca Escolar, han premiado a los alumnos más
lectores y a la clase que más libro ha pedido en préstamo a lo largo del año del año, galardonando con ello el
interés por la lectura.

 

Sin embargo, este año, el Día del Libro en Hinojos ha ido a más y desde la Concejalía de Cultura se ha
desarrollado una visita-taller a la Biblioteca Municipal, dirigida por José Juan Fernández Bocanegra como
dinamizador de las actividades creativas que se han desarrollado en la nueva instalación. Entre las actividades
cabe destacar el depósito bibliotecario, la decoración de la sala de estudio y la creación de “mi libro”, esta última
una iniciativa que ha comprometido a los alumnos del C.E.I.P Marismas de Hinojos volver por la Biblioteca
Municipal, ya que deberán escribir las páginas de su libro en distintos capítulos. En el primer taller se ha ejecutado
el libro con distintos materiales plásticos pero las páginas del interior aún están en blancas, ahora los autores
deberán acudir a la Biblioteca para escribir o dibujar lo que ellos deseen, sus libros también formarán parte del
material bibliotecario.

 

“De esta manera los niñas y niñas de Hinojos contribuyen en el proyecto que hemos emprendido en la nueva
Biblioteca Municipal y la sienten como suya” declara Mª José Bejarano, Concejala de  Cultura, quien termina
matizando “este era uno de nuestros objetivos y los estamos consiguiendo, ya que no podemos permitir que el
espacio bibliotecario se convierta en un lugar estático y aburrido, para los más pequeños la Biblioteca tiene que
suscitar algo más y por ello hemos optado por la creatividad”.

 

La Biblioteca Municipal de Hinojos reabrió sus puertas el pasado mes de octubre y desde entonces los propósitos
se adaptan a la actualidad, ya se ha consolidado un club de lectura y tertulias literarias con adultos.

 


