
1.- PREJ?ARACION 

E 1 .l. El pw1to de partida. 
La idea surgi6 en invierno. Pe rnando Yela, miembro de nuestro Semi 
nario, fue el promotor inicial. Ensee;uida nos gust6i. Y a lo lar!o 

de varias r-eurrí.one s la fuimos desarrollando. Queríamos o rganí.zar- - 
una 1!,iesta para los nifíos en la que funcionaran talleres muy dive_!: 

sos, que repitieran cíclicamente. sus actuaciones a lo largo de una 
tarde para que los visitantes pudieran·participar en varias activi 
d.ade s , Además , debería haber un elemento aglutinante de la Fiesta: 

un personaje literario o un libro (en la primera fiesta fu~ Robin 
smn; en la si[.U.iente, el Principito), los talleres -acordamos por 

fin- serían nueve ;I estarían dedicados a cómic, teatro, ajedrez, 
b2,ile, f'o t ogr-af'f a , cerámica, magia, la confecci6n del libro de los 

nifios de Guadalajara y el laberinto de Robins6n. 

En la seeunda Fiesta, realizada en junio del año pasado, - 
:3e suprimieron los talleres de. ,ajedrez, baa.Le , y confecci6n del li 
bro de Guadalajara, añadiendose otros: juegos populares, pintura, 
mosaico, máscaras y taller de los sentidos. Además, el taller que 

1 

c1aba el tomo general y funcionaba como aglutinante, el L2.berinto - 
ele Robins6n, se sust í. tuy6, como es natural, en la,. se gunda fiesta: 
aquí apareci6 el que llamamos Viaje Sideral del /Principito. 

/ 

é 1.2. El nombre 
Al principio la llamrunos "Fiesta de primavera y el libro", qu~ría- __,. 
mosque el libro,fuera el protagonista y pensábamos celebrarla en 

el mes de mayo. Pero se nos echaron encima los días (y la lluvia) 
y tuvimos que aplazarla, metiéndonos de lleno en fechas de fin de 

curso. Esto tuvo sus ventajas y sus inconvenientes: el cansancio y 
las muchas ocupaciones de los miembros del Seminario (docentes en 
su mayoría) eran sin duda una dificultad. Pero también resultaba - 
suc;estivo cerrar el curso con una especie de ceremonia ritual que 

sirviera para abandonar los textos y abrazar sin reservas el libro 
de ocio. El nombre de la li'iesta camb.í.ó con las nuevas c í rcunat an 
cias: al final la titulamos simplemente "Fiesta de los niños de -- 
(~ d . ti /,.... <"'RCj ,.A.AA ~t:a. .: ''F, i: ...l'r..P -f.;¡,,~, J' .n/4 /J._ ,-,~Q" ;u.a al.a.j ar'a • J c."' ..:> v ,,_ .. 

J 1. 3. Colaboraciones 
Desde el primer momento tuvimos clara la línea de actuación de s e á 

bamos que el acontecimiento arraigara muy profundamente en la vicla 
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de nuestra ciudad. Por eso pedimos cola'boraci6n a varias institucio 

nes y asociaciones culturales. La Delee;aci6n Provincial de Cultura 
y el Ayuntamiento apoyaron decididamente nuestra idea.en la Fiesta 

del 84; en la siguiente, los costos corrieron a cargo de los fondos 
de nuestro Seminario, colaborando el Ayuritruniento a través del Ser 
vicio de Qomberos (lanzamientp de un largo tubo de plástico inflado 
con lilidrogéno, que llevaba en el extremo un dibutj..o gigante del Prin 
cipito; colocaci6n de dos pancartas verticales; espwna carbónica; - 
un "riego11 refrescante a los participantes,.... ) Las Asociaciones 
a las que acudimos tan1bién la respaldaron con estusiasmo: la Ac;ru 
paci6n Fotoe;ráfica Alcarreña, iha Compañf a de Teatro Bstable "Fuegos 
""'t 11 1 . . . t t 1 d . 'd d . . r a uos, y a a.nca pa en ·e escue a e magia, sur'ga a e un curso impar- 

tido recientemente en la Biblioteca Pública por el mago Gabriel mo 

reno, organizaron los talleres de su especialidad. Nuestra inexpe- 

riencia fué la causa de que no solicitáramos más colaboraciones: - 
nos di6 miedo perdernos en las conversaciones })revias. 

Hay que destacar que hubo muchas personas q_ue u.ieron su colaboración 
a título personal. A todos ellos les alcanza de al~una manera el - 
agrau.ecimiento de los niños por el buen rato que les hicieron pasar. 

E 1.4. El escenario 

En los primeros momentos tu.vimos dudas para escoc;er el Lugar- ade cua 
do. Quer!amos vincular la Fiesta a la Biblioteca Pública, ·para que 
los riiños relacionasen la lectura con la diver;t:i6n. Pero en 12,s cc r 
canías de la Biblioteca no había espacio id6¡íeo, así que al f í no'l. 
nos decidimos por el Parque de la Concordia, el más céntrico y enti 
e,uo de la ciudad, ofrecido por el alcalde de Guadalajara para la ce 
lebraci6n. Fué rma decisión acertada: los grandes árboles del par 

que nos proporcionaron un techo muy ae;radable en un df a tan caluro 
so como fue el 25 de junio, y el palco de la música sirvi6 de cen 

tro natural a la Fiesta ( en él ae instaJ.6 el equipo de megafonía, 
así como el taller ele baile). 

En la Última Fiesta, cont rat amo s además un e;rupo mus í cal, pa 
ra dar el runbiente necesario. 

,, 
J 2.- REALIZACION 

2.1. Propaeanda. 

Unos diez días antes de la Fiesta se imprimieron en la multicopista 
. 1 •. • .. 

de la Biblioteca 3. 000 octavillas-invitaciones numeradas cuyo ob;je- '· 

~o era informar a los niños. Las invitaciones no eran necesarias p~ 
ra participar, pero con ellas se podían consee,uir libros en los sor 

-teos que se escalonaron a lo largo de la tarde. La distribución de 

1las invitaciones se hizo a través a.e los colegios, a cuyos directo 
1 

res enviamos una carta explicativa. 
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Pocos días antes del 25 de 
escaparates de las tiendas 

/ 
junio se pegar'on ammc í.ado re s en los 
(éste es un método habitual de la bi- 

bliotBca para difundir sus actividades, aunque en esta ocasi6n se 
ampli6 el radio de distribuci6n por los barrios periféricos de la 
ciudad) También se pusieron tres pancartas en lut:sares muy estrat~ · 
[;icos, y se envi6 infonnaci6n a:todos los medios de comunicaci,n 

locales. hm ambiente estaba pues bien preparado. 

E 2.2. Instalaci6n 

10 ~ El día 25 por la mañana una brigadilla de obras del Ayuntamiento 
transport6 al Parque toclof los elementos necesarios para organizar 

los talleres (caballetes, mesas, sillas, etc.) t13.rea que fué empre_g 
. • 1 

dida immediatamente por personal de la Biblioteca Pública. Para de 
limitar espacios de cada taller se utilizaron paneles, vallas de 
obras y cordeles. A la entrada de cada uno se puso un cartel con 
su nombre ,Y con las instrucciones de uso .( además se habían impreso 
unas octavillas con las normas de ftmcionamiento). 
Algunos se decoraron con moti-eos típicos de su actividad. El resul 

tado era de lo. más colorista y alegre. 
A las cinco de la tarde (como en las corridas) todo estaba dispues 
to. Los niños fueron puntuales: una larea cola esperaba a la entra 

da de cada taller, a pesar del calor. Y hasta las nueve no ~ejaron 

de llegar: todos teníamos complejo de flautistas/ de Harnelín. /' J 2.3. Los talleres 

Por si nuestras icleas sirven para que algún lector del úl:íc:ulo se 
embarque en el mismo foll6n que nosotros, vamos a detallar un po 
co el funcionamiento de cada taller. Hemos de decir que muchas ft1.~ 
ron copiadas q;a otras iniciativas parecidas, que cono cf amo s de - 

oidas. Pero lo importante en este caso no es la oricinalidad, sino 

el entusiasmo que pennite vencer la pereza y arrancar. 
Sobre la fonna de acceso a los talleres, que en la. primera 

Fiesta no tuvo una organizaci6n especial y provoc6 a veces que se , 

formaran molestas colas de espera en la entrada de ?,J-gunos talle 
res,·decidimos en la segunda preparar unos"e,utobuses siderales" - 

que se llenaban tras anunciarse por megafonía el "viaje" al corre~ 
uondiente taller. Los niños podian esperar ahora en cualquier par- ~ . 
te: por ejemplo, leyendo en la Exposici6n de Libros Infantiles que 

prepar6 la Biblioteca Pública. 

A 2~ E 2.3.1. ,Taller del cómic: Decorado con dibujos de per-sona je s de los 
tebeos, realizados por algunos de los lectores de la Biblioteca - 

infantil y juv_enil, este taller ofrecía tres posibles actividades. 
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- Confeccionar una historieta completa 
- Poner texto a una historieta muela, dibujada por un joven afi- 

cionado de nuestra ciudad. 
- Hacer los dibujos correspondientes a un gui6n del mismo autor. 

Aproximadamente cada tres cuartos de hora entraban en el taller - 
treinta niños •. Al final de cada turno se rifaban varios cómics - 
entre ellos. Como premio a la participaci6n, a todos se les rega 
laban. pegatinas que nos había proporcionado una ecli torial dedica 

da al género. 

2.3.2. El libro de los niños: El obj~to de este taller era reali- 
-13 ~ zar una historia colectira e ilustrarla entre todos para confecCiQ 

nar así el libro de los niños de Guadalajara en 1984. Al final de 
la tarde teníamos un cuerrto precioso (un arco iris que pe r'd í.ó su 
color rojo y unos niños que salieron a buscarlo) y multitud de di 

bujos sobre el tema. Pero no tuvimos tiempo para confeccionar por 

completo
1
el libro. La última fase se llev6 a cabo despu~s de las 

vacaciones. 
También en este taller se rifaban libros entre los niños par 

ti cipantes. 

2. 3 ~ 3. li'oto.o-rafía. El taller disponía de a.iez cámar as prestadas 
V f 

por la casa Ko dak , Con ellas los niños, acomp8ñados de los moni- 
tores y después de haber escuchado nociones el~entales c1J foto 
grafía, debían recorrer el parque y hacer ~~e,,s fotografías: un - 
amigo, un ár'bo'l, y el ambiente gener?1,l de la Fiesta. El éxito de 
este taller se deduce de los más de cuarenta carretes que se 

taron. 
Con las fotoerafias resultantes pensamos hacer una exposici6n 

en septiembre. Las tres mejores serán premiadas con 3 cámar'as do 
nadas por la Agrupaci6n Foto¿;ráfica de Guadalajara y la Casa Kod alt , 

.c,·as 
u - 

! 
2.3-:-.:r. Magia: Los alumnos más aven·l;ajados de la escuela del mago 

" Gabriel Moreno actuaban para sus compañe r-os , La edad media de los 
aprendices era de 13 años. Su éxito ~nonne, en las cinco actuacio 
nes que tuvieron lugar a lo largo de la tarde, más. de 200 niños 

comtemplaron asombrados sus habilidades. 

2.3.5 Teatro: Todos los aspectos mágicos del teatro estaban pre 
~ sentes en el taller. Los niños podrian hacer juegos de expresi6n 

preparar~e un disfraz con papel de embalar o dejarse maquillar. 

El resultado era una especie de caos dirigido, muy divertido. 

~ 2.3.6. Cerámica. Aquí se trabába de hacer cacharros, y aalieron 

'algunos muy bonitos. Los turnos comenzaban cada hora. Al final a 

todos los par't í.c í parrt e s se les regalaba un libro para p ro f'und.i z ar' 

los conocimientos adqui~idos. 
I 
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é 2.3.7. Ajedrez: Fue uno de los talleres más(recuentado·s. Hab{a v» 
ríos tableros funcionando el mismo tiempo. Un experto daba expli 
caciones y jueaba simultáneamente. Se sort7aron varios juee;os 

completos entre los participantes. 
------ 2. 3. B. Baile: Los mo:ni tores enseñaban a los niños los pasos más 

sencillos del del folklore local, canciones escenificadas y 2.l¿::;/in 

baile facilito, así como los toques de castañuelas más elemento.- 

les. 
Al final se rifaron los veinte pares que se habían utilizado. 

2.J.9. Juegos Populares. Alguien tuvo la idea de aprovechar la 
• 

ocasi6n para recuperar juegos tradicionales que muchos niños d.e 

nue~tras ciudades no #conocen. Aquí, además de los partj.,cipantes, 

tarnbi~n aprendieron_lo~ numerosos mirones. 

2.3.10 Pintura: Se extendi6 suficiente paja en el suelo de un rin 
c;n del Parque, se entreg6 a cada niño una hoja que contenía un - 
pasaje del libro "El Principito", y con los materiales que el mis 

mo chico traía, !manos a la obra! 

A 6 ___. 2.3.11 Mosaico: En la seL,:ru.nda Fiesta, 1u10 de los .talleres de más 
aceptaci6n. La idee, era aprovechar el enlosado del pas e o central 
del Parque: Se preparaba un dibujo a tiza y luego era rellenado 
con serrín que se había coloreado con anilinas. Como los dibujos 

! 
estaban yuxtapuestos, el efecto era realmente precioso;desde lejos 

2.3.12 máscaras: Unos monitores, enaeñaban va los niños cómo hacer ---- / ' máscaras de animales, rlie indios, •••• , con muy pocas cosas (hilo, 
cartu~ina, rotuladores y tijeras). Las máscaras acabadas se ibruL 

colocando en un alambre, par'ac dar idea de las posibilidades de 

esta técnica. 

2.3.13 Taller de los Sentidos: Algo muy sencillo, pero divertido: 
Se buscaron varias sustancias (mennelada, yogurt, agua salada, 

serrín, polvo de tiza, etc ••• ) que deberían ser identificadas 
según qu~ casos mediante el tacto, el gusto o en olfato. 

2.3.14 El laberinto de Robins6n: ,Fu~ la actividad más solicitada 
y más original: los niños debían vencer cinco pruebas para lleear 

a Robins6n. Este, desde su isla de césped, les porúa la tUtima - 
tarea y una vez cumplida les daba un vale para tomarse un refres 

co en el bar del parque. Hubo de todo: naúfragos en la fuente~.l~ 

ros en los árboles, polizones en el bar. Robinson tenia un aspec t« 
impohente de náufrago genuino, vestido con un saco anudado a la 
cintura con un cordel ( a pesar de lo cual aleunos niños 
dudaban de su personaJ.idad y hubo quien le lleg6 a pedir· el 

"carnet de Robinson" Este taller arrancaba de una actividad pro- 
puesta por la Biblioteca Pó.blica varios meses antes: el 

programad~ lecturas ofrecido a los cole5ios en el segundo trimes 



tre giraba en torno a Robinson. A todos se les había enviado un 
2 0 __. ejemplar del Robinson clásico y otro de le. novela "Viernes o 11~. 

vida salvaje", de r!Iichel Tournier, animándoles a hacer companwio 
nes entre las clos versiones. Así fuiQj.os coeiendo cariílo al lJerso 
naje y le invitamos a la F~esta. C I ~,_,,A.V--'4:, a,¿;..o la.... ovt-..-~ 
~ c/4.-,o_y~ 0-( 1.AO-.¡e ;~f,,,¡,/41"1.-9/4r>'b ctv<. P,1>-10,,r;h_ 

3 BALANCE 

La lQ J;i,iesta quí.zá porque no lo esperaban, ao r'p r'erid.í ó muy favo 
rablemente a c;randes y chicos. A lo lar&o de la tarde desfilaroil 
por los talleres unos 1.800 niños (en u.na ciudad de 55.137 habi 
tantes), y lo bueno ~s que se les veía disfrutar. Ese fu~ el m0. 
jor pago para las apr-ox.iraadamerrt e c í.ncuerrt a personas que partici 
paron desinteresaaa~ente en la organizaci6n. 
Todos acabamos cansadísimos pero enonnemente contentos. 

En le. última Fiesta_. que organizamos, la participaci6n fue 
tal vez más baja ( influyendo bastante en ello el hecho de ser· - 
sábado), y las dificultades econ6rnicas muy grandes: ya hemos di 
cho que el Seminario corri6 con todos los gastos. 

SELIINARI O DE LITERATURA Ilíl?AHTIL DE 
GUADALAtT ARA. 
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