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1.Biblioteca Itinerante de Género… el origen de los Clubes de 
Lectoras y Escritoras. 

 
Uno de los objetivos del GDR Valle del Alto Guadiato desde su 

creación ha sido elaborar, promover  y ejecutar aquellas medidas 

necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad del hombre y la 

mujer en todos los ámbitos de la vida económica, social y cultural de la 

comarca. 

Por ello, el G.D.R. desde sus orígenes ha desarrollado proyectos 

para dinamizar a las mujeres de la comarca en diferentes ámbitos,  

impartiendo talleres de informática, de memoria o de artesanía, en cada 

uno de los municipios de la comarca. 

Pero fue en 2001, tras el sondeo llevado a cabo entre las 

asociaciones de mujeres de la comarca para la realización del estudio 

“Las Mujeres en el Valle del Alto Guadiato” cuando el GDR llegó a la 

conclusión de  que muchas mujeres del territorio no habían tenido la 

posibilidad de ampliar su formación básica con otro tipo de formación que 

permitiera abrir sus perspectivas a otras actividades.   

A pesar de que en los últimos años se ha experimentado un gran 

cambio respecto al nivel cultural de las mujeres rurales en el estudio se 

reflejaba que muchas mujeres seguían interesadas en continuar  su 

formación, a pesar de tener pocas posibilidades y pocos recursos para 

poder hacerlo. 

A partir de este momento, el GDR Valle del Alto Guadiato se 

planteó cómo podía influir en el incremento de la cultura y favorecer a la 

formación de las mujeres de la comarca a través de una actividad global, 

que no se centrara sólo en una materia y que a la vez resultara amena, 

que no implicara a las mujeres en una obligación sino en algo que se 

hacía por propia iniciativa e interés, a modo de entretenimiento, 

surgiendo la idea de hacerlo a través de la lectura. 

El GDR pensó en la lectura como herramienta de trabajo porque 

por medio de la lectura el ser humano puede comenzar a recibir 

conocimientos de manera formal. La lectura supone siempre atención, 

concentración, compromiso, reflexión, actuando como un fenómeno que 

permite al lector alentar su imaginación, crear nuevos mundos en su 

mente, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, mejorar la 

ortografía conocer más sobre otras realidades etc… 

Por este motivo el GDR decidió incidir en éste  punto y dar a las 

mujeres de la comarca una pequeña oportunidad para conseguir esa 

formación que demandaban, fomentando la lectura entre ellas como 

medio de crecimiento personal y enriquecimiento cultural. 

Para ello creó la “Biblioteca Itinerante de Género”, a través de la 

cual dotó a las asociaciones de mujeres de una pequeña bibliografía 
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constituida por quince ejemplares que permitían a las mujeres ampliar 

sus conocimientos e intercambiar opiniones a través de la lectura. 

Esta bibliografía estaba compuesta por una serie de ejemplares de 

diversas temáticas y de diferente grado de dificultad pero con un punto 

común, en todos ellos la protagonista era una mujer. 

Entre estos ejemplares se encontraban títulos como “Historia de 

Mujeres”,” La Princesa de Éboli”, “La Casa de las Hermanas”,” Guía para 

chicas”  o “La Sirena de ojos grandes”, entre otros. 

 

 
 

Esta primera iniciativa tuvo una acogida muy favorable por parte 

de las asociaciones de mujeres de la comarca ya que la mayoría de ellas 

se ubican en núcleos pequeños de población que carecen de biblioteca. 

 
2.Club de Mujeres Lectoras y Escritoras en el Valle Del 

Alto Guadiato…El Proyecto. 
Como consecuencia de la creación de la Biblioteca Itinerante surgió 

la idea de ir más allá con esta iniciativa. Era necesario trabajar con las 

mujeres de una manera más cercana, más personal, mantener un contacto 

con ellas para facilitar, de alguna manera, el acceso y la animación a la 

lectura. 

Para ello se creó, con la colaboración de profesores del CEP de 

Peñarroya-Pueblonuevo y una psicóloga experta en temas de género, el  

“Club de Mujeres Lectoras y Escritoras en el Valle del Alto Guadiato”. 

Mediante este proyecto las mujeres, guiadas por un especialistas, 

podían leer a un mismo tiempo un libro y comentarlo juntas, además de 

complementar esta acción con actividades culturales. 

Los Clubes de Mujeres Lectoras y Escritoras fueron tomando 

autonomía hasta convertirse en un proyecto independiente al que se 

sumaron 130 mujeres pertenecientes a las diez asociaciones de la 
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comarca a las que se han ido incorporando más cada año hasta alcanzar 

un total de 200 participantes en la actualidad. 

 

La principal actividad que se desarrolla en éste proyecto son los 

Clubes de Lectura, en torno a las cuales giran una serie de actividades 

que se realizan con el objetivo de complementar dichos talleres.  

Entre estas actividades se han realizado talleres coloquio de 

películas, visitas culturales, talleres de poesía y escritura, talleres de 

animación a la lectura de la prensa escrita, encuentros con autores y 

conferencias, creación de una página web del proyecto y posicionamiento 

en redes sociales, encuentros de poesía. 

 

3.Talleres: 
 
Talleres de Lectura: 

Los talleres de lectura son la principal actividad de éste proyecto, 

creados para potenciar la lectura entre las mujeres de la comarca, 

consiguiéndose que grupos de mujeres de diferentes municipios lean al 

mismo tiempo y de forma personal un libro determinado, el cual se les 

entrega para su lectura de manera individual y que previamente es 

seleccionado por el personal técnico del GDR y el monitor de los talleres, 

para que compartan entre ellas, de manera periódica, sus impresiones 

sobre dicho libro, siempre dirigidas por un coordinador, profesor de 

lengua y literatura. 

 
En los siete años de duración del proyecto se han trabajado más de 

diez libros de muy diversas temáticas pero siempre cuidando su elección 

e intentando seleccionar libros con los que las lectoras puedan empatizar 

ya sea a través del personaje, de la historia, el contexto, la situación 

geográfica donde transcurre la historia etc… 
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Entre los libros  trabajados se encuentran algunos best seller como 

“El niño con el pijama de rayas” de John Boyne, “El tiempo entre 

costuras” de María Dueñas o “Las Cenizas de Ángela” de Frank McCourt, 

y también libros cuya historia transcurre en Córdoba y provincia como 

“Los Cipreses de Córdoba” de Yael Guladí, “, incluso algunos de ellos 

con autores de la comarca o comarcas vecinas como “El Libro de las 

Aguas” de Alejandro López Andrada, “Cuando Amanece en la Sierra” de 

María Rosa Fernández, “La Mula” de Juan Eslava Galán, “El libro de las 

Parturientas” de Matilde Cabello. 

 

 
 
 

Todos estos libros poseen diferentes temáticas y estilos narrativos 

pero todos ellos han servido para motivar a las lectoras a debatir de 

manera profunda sobre los diversos temas. 

 

Talleres coloquio con películas: 

Como complemento a los talleres de 

lectura se realizan cine fórum de versiones 

cinematográficas de libros trabajados con 

anterioridad en los talleres o con películas 

con temáticas relacionadas con dichos 

libros, completándose, de esta manera, la 

experiencia individual que cada lectora ha 

experimentado con la lectura del libro, 

además de inculcarles capacidad de 

reflexión y crítica a través de la imagen. 

Durante los años de ejecución del 

proyecto se han celebrado coloquios de las 

películas “Función de Noche” en la cual se 

tratan temas como la educación, la 

sexualidad, la autoestima y el amor a los 

demás, “La Vida es Bella” como 

complemento a la lectura del libro “El niño 

con el pijama de rayas” ya que al igual que 
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ocurre en el libro, en la película se trata el tema de la II Guerra Mundial y 

el holocausto Nazi, a través de la mirada inocente de un niño, o “Las 

Cenizas de Ángela” al hilo de la lectura de la novela homónima, 

narrándose tanto en la novela como en el filme la lucha de una familia 

pobre entre las décadas de 1930-1940, por sobrevivir bajo  horribles 

condiciones en una  ciudad donde reina la niebla y la lluvia 

constantemente, todo ello narrado, desde el punto de vista autobiográfico 

del hijo mayor, cuyo crecimiento va marcando las formas de ver la vida y 

a su vez los tiempos de la película. 

Una vez visionadas las películas se procede a la realización del 

coloquio donde las mujeres dirigidas por el monitor debaten sobre los 

puntos más relevantes de las películas. 

 

Talleres de poesía y escritura: 

Tras la experiencia adquirida durante la impartición de talleres de 

lectura, tanto por parte del G.D.R como de las mujeres participantes, el 

GDR ha decidido dar un paso más guiando a las lectoras por el mundo de 

la poesía, lejano y desconocido para ellas. 

Para ello se han impartido talleres  de poesía y escritura donde se 

han trabajado dos libros de poesía con una característica especial, ambos 

son libros escritos por poetas de la comarca y conocidos por las 

lectoras. 

 
“Algo de mí”  ha sido el primer libro trabajado en los talleres de 

poesía, escrito por la poeta melariense María José Robas, donde expresa 
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sus vivencias a través de una poesía muy sencilla y naturalista donde se 

atisban reminiscencias machadianas.  

El segundo libro trabajado ha sido “Al caer la tarde”, poemario  del 

poeta peñarriblense y además monitor de los talleres de éste proyecto, 

Antonio Monterroso. 

El escoger a dos poetas muy cercanos a ellas no ha sido al azar, 

sino que a través de la lectura de éstos libros y la cercanía a sus autores 

se les ha hecho ver que cualquier persona puede escribir poesía, con 

mayor o menor certeza, pero todos pueden hacerlo. 

En los talleres se ha introducido a las mujeres en la lectura de la 

poesía haciéndoles mucho más fácil su comprensión. Además muchas 

mujeres se han animado a escribir y leer sus propias poesías. 

 

Talleres de animación a la lectura de la prensa escrita: 

En los talleres de lectura se ha 

profundizado en diversos géneros 

literarios, tales como la novela, la 

autobiografía o la poesía.  

Con los talleres de animación a la  

lectura de la prensa escrita se han 

completado los géneros trabajados con 

el trabajo en el género periodístico. 

Estos talleres  han supuesto un 

paso más allá, ya que con ellos se ha 

motivado al sector femenino de la 

población a la lectura de la prensa, 

empoderando, de éste modo a las 

personas participantes en todos los 

ámbitos de su vida a buscar, evaluar y 

crear la información de una forma eficaz para alcanzar sus metas 

personales, sociales, ocupacionales y educativas. 

 

Se han llevado a cabo cuatro talleres en los cuales se ha trabajado 

el género periodístico y el formato de un periódico, la diferencia entre 

prensa escrita y prensa digital y el género del humor gráfico. 

Además se ha animado a 

las mujeres a que sean 

reporteras en sus pueblos, 

escribiendo noticias que se han 

publicado en su propio  

periódico “El Batiburrillo” con 

una tirada anual y dos números 

impresos. Este periódico 
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también tiene su versión digital donde diariamente se suben noticias y 

publicaciones que las mujeres envían al GDR. 

 

Taller de micro relatos en la Escuela Politécnica de Ingenieros Técnicos 

de Minas de Belmez. 

La Escuela Politécnica Superior de Ingenieros Técnicos de Minas y Obras 

Públicas de Belmez, perteneciente a la UCO, cada año, entre sus 

actividades extraescolares organiza para sus alumnos, a través de la 

Biblioteca Universitaria, actividades culturales enfocadas a la lectura. 

Este año, debido a la relevancia del proyecto Club de Mujeres Lectoras y 

Escritoras en el Valle del Alto Guadiato, la secretaria de la Escuela 

Politécnica, pidió al GDR colaboración y asesoramiento para la 

impartición de su actividad. 

Para ello el personal técnico del GDR 

y los monitores de los talleres de 

lectura, pensaron en romper con lo 

establecido hasta el momento y 

preparar un taller dinámico donde se 

trabajase algún tipo de literatura 

diferente a 

la 

trabajada 

hasta el momento, tanto en los talleres 

universitarios como en los talleres con 

mujeres. El tipo de literatura elegido fue el 

relato hiperbreve o micro cuento, una 

construcción literaria narrativa cuya principal 

característica es la brevedad de su 

contenido. 

Para este taller el GDR  reunió a dos tipos muy diferentes de alumnos, 

por un lado a universitarios y por otro a mujeres participantes en los 

talleres de lectura a las que se unieron mujeres del Centro de Educación 

de Personas Adultas de Belmez.  

Todos leyeron, opinaron y conocieron el género del relato breve, pero 

sobre todo fue un momento de compartir conocimientos desde los 
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diferentes puntos de vista de personas con inquietudes diferentes a las 

cuales, en cualquier otra circunstancia hubiera sido difícil reunir. 

4. Publicaciones: 
 

Mujeres que Cuentan en el Valle del Alto Guadiato 

De manera muy espontánea durante los talleres de lectura de “La 

Mula” o “El niño con el pijama de rayas” surgieron historias y vivencias 

que las lectoras habían experimentado en primera persona, en relación a 

la temática tratada en los libros trabajados, 

surgiendo la idea por parte  del equipo 

técnico del GDR y del coordinador de los 

talleres de animar a las mujeres a que 

plasmasen por escrito estas vivencias, 

surgiendo así “Mujeres que Cuentan…” 

 

“Mujeres que Cuentan en el Valle del 

Alto Guadiato” son los primeros balbuceos 

literarios de un grupo de mujeres que se 

han enfrentado a la página en blanco, sin 

otra perspectiva que las ganas de contar, 

contar pues, no como un trabajo, sino por 

gusto, para ser más completas como 

personas y como seres humanos. 

Entre los textos que se pueden encontrar en este libro, destacan 

textos que son pura obra coral, donde la voz narrativa es una voz iletrada 

a la que manos amigas han puesto letra. Otros son producto de una rara 

fuerza creativa que impresiona por su capacidad de emocionar, 

existiendo relatos en este libro que rebasarían con creces el listón de la 

crítica literaria más exigente, tal es el caso de “La vida de Claudia” leído 

por la gerente del GDR y el monitor de los talleres  en las II Jornadas 

Iberoamericanas de Lectura y Escritura celebradas en Madrid en Abril de 

2008, que arrancó lágrimas de un público formado en su mayoría por 

profesores  universitarios de varios países  iberoamericanos.  

Con la creación de éste libro se ha concienciado a las mujeres de 

la importancia de la lectura y la escritura y se les ha hecho ver que sus 

vivencias son importantes y dignas de compartir con los demás mediante 

la escritura. 
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Nosotras poetas: 

Este libro de poesía recoge las poesías escritas  por las mujeres 

que motivadas en los talleres de poesía y escritura han decidido plasmar 

sus sentimientos en un papel. 

Además estas poesías se mezclan con los versos de grandes 

poetas como Matilde Cabello, Rafaela Hammes, Alberta de la Poza, Pilar 

Sanabria o Maria Rosal quienes involucradas en el proyecto han aportado 

su obra. 

 

 

 

 

5.Visitas culturales: 
 
Visita a Medina Azahara: 

Uno de los libros trabajados en los talleres de lectura ha sido “Los 

Cipreses de Córdoba” de Yael Guiladi, cuya historia transcurre en la 

Córdoba Omeya del siglo X, momento de convivencia de religiones y 

culturas, desarrollándose la historia concretamente en la ciudad 

palaciega de “Medina Azahara”. 

 

 
 

Con la lectura de este libro se la introducido a las mujeres en el 

género de la novela histórica. 
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Como actividad complementaria a ésta lectura se aprovechó la 

cercanía de la comarca a la capital cordobesa para poder llevar a las 

mujeres a visitar el conjunto arqueológico de Medina Azahara y el centro 

de interpretación, acompañadas por guías expertos  y por el monitor de 

los talleres y personal técnico del GDR que se encargaron de relacionar 

las explicaciones de los guías con los acontecimientos narrados en la 

novela. 

Esta actividad resultó muy enriquecedora ya que las mujeres 

pudieron visualizar en primera persona el lugar donde transcurrieron los 

hechos de la novela, conociendo, a partir de la ficción, la historia y el 

patrimonio. 

 

Visita a El Diario Córdoba:  

Realizada como complemento a los 

talleres de animación a la lectura de la 

prensa escrita. 

En esta visita, las mujeres 

acompañadas por una guía, pudieron 

conocer de primera mano el trabajo 

que se realiza en el proceso de 

creación de un periódico. 

En primer lugar, a través de una proyección, las mujeres 

conocieron el origen de El Diario Córdoba y su historia, destacándose las 

noticias más importantes que éste medio ha cubierto a lo largo de los 

años, además, la guía explicó las diferentes partes que componen un 

periódico y cómo se lleva a cabo el proceso de ejecución del mismo. 

Seguidamente se pasó a la redacción, donde las participantes en el 

proyecto pudieron conocer al subdirector del periódico y a algunos 

periodistas que se encontraban trabajando en ese momento, a quienes 

pudieron preguntar dudas y curiosidades.  
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Otros de los lugares que se visitaron 

fueron el archivo y la hemeroteca, 

donde la guía mostró a las 

asistentes algunos ejemplares 

antiguos.  

Para finalizar la visita las 

participantes en el proyecto 

pudieron visitar la rotativa y conocer el proceso de impresión de los 

periódicos.  

 Esta visita resultó muy interesante y práctica ya que con ella se ha 

brindado a las lectoras del Alto Guadiato la oportunidad de poder conocer 

toda la teoría trabajada en los talleres. 

 

6.Conferencias y encuentros con autores. 
A lo largo de la ejecución del proyecto el GDR ha brindado a las 

lectoras no sólo la oportunidad de leer libros y poder comentarlos entre 

ellas dirigidas por un monitor especialista, sino que además han podido 

conocer a algunos autores de los libros trabajados y compartir sus 

impresiones con ellos. 

Además también han podido asistir a conferencias impartidas 

exclusivamente para ellas por personalidades relevantes en el mundo de 

la cultura. 

 

Encuentro con Alejandro López Andrada: con motivo de la lectura 

de la novela “El libro de las aguas” se organizó un encuentro con el autor 

de dicha novela, Alejandro López Andrada, escritor y poeta oriundo de la 

población vecina de Villanueva del Duque, miembro de la Real Academia 

de las Letras de Córdoba y autor de un gran número de poemas y 

novelas. 
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Alejandro Lopez, deleitó a las asistentes con una gran sencillez, 

relatando momentos de su vida que le inspiraron a la hora de escribir “El 

libro de las aguas” y la importancia que ha tenido esta novela en su vida 

tanto personal como profesional, al haber sido llevada a la gran pantalla 

por el cineasta Antonio Giménez Rico. 

Una vez finalizada su intervención, Alejandro López, dio pié a la 

participación de las mujeres, lectoras de su novela, las cuales formularon 

preguntas al autor sobre su novela. 

 

Conferencia de Carmen Calvo Poyato: la ex-Ministra de Cultura, 

muy volcada en los temas de género e interesada en el proyecto “Club de 

Mujeres Lectoras y Escritoras en el Valle del Alto Guadiato”, impartió 

una conferencia  sobre el papel de la mujer en el mundo rural y animó a 

las mujeres a seguir participando en el proyecto, haciendo hincapié en la 

importancia de la lectura. 

 

 

Encuentros con Bernd Dietz: varias han sido las veces que este 

poeta, escritor y catedrático de literatura inglesa y norteamericana de la 

Universidad de Córdoba, conocedor del proyecto, ha visitado la comarca 

para reunirse con las participantes y regalarles una de sus charlas llenas 

de sencillez, pero a la vez de cultura. 

Entre las conferencias impartidas a las mujeres lectoras destacan 

“La mujer en la literatura” , “Iniciación a la escritura” “La opinión en la 

prensa” 
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Encuentro con el diseñador gráfico José Lázaro  Marcos: 

Como complemento de los 

talleres de animación a la 

lectura de la prensa escrita 

dedicados a la viñeta, se ha 

contado con la presencia del 

viñetista cordobés José 

Lázaro Marcos quien posee 

una amplia experiencia en el 

sector y deleitó a las mujeres 

con una conferencia sobre el 

trabajo del ilustrador gráfico 

y mostró en vivo y en directo 

la ejecución de una viñeta. 

 

 “Encuentro de poesía: Nosotras, Poetas” 

Celebrado en Fuente Obejuna donde participaron más de 150 mujeres 

participantes en el proyecto, además de contar con la presencia de cinco 

poetas de aclamado reconocimiento como son Pilar Sanabria, Rafaela 

Hames, Matilde Cabello, Alberta de la Poza y la melariense María José 

Robas. 

El acto comenzó con la lectura por parte de dieciséis mujeres 

representantes de todas las asociaciones, de sus propias poesías y 

seguidamente comenzó el recital de poesía de las cinco poetas 

anteriormente mencionadas, todo ello acompañado por una transparente 

y apacible melodía de piano en directo 
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7.El proyecto Clubes de Mujeres Lectoras y Escritoras en internet:  
Facebook,  la Pagina Web Somos y el periódico digital El Batiburrillo. 

 
Para hacer más dinámica la ejecución de los talleres se ha creado 

una página web que sirve como nexo de unión entre el monitor y las 

participantes en el taller y como lugar de discusión entre las 

participantes que pueden interactuar en los foros y debates planteados u 

opinar sobre las reseñas de los libros que se están trabajando en el 

transcurso de los talleres. 

 

Esta web también sirve como apoyo a los talleres de escritura y a 

través de ella las participantes que se han animado a escribir pequeños 

ensayos que servirán para la realización de una futura publicación. 

El proyecto también se encuentra presente en las redes sociales a 

través de una página en FACEBOOK mediante la cual se informa sobre los 

talleres que se celebran, las actividades relacionadas con la lectura y 

donde se publican fotografías y noticias sobre los eventos y acciones 

ejecutadas dentro del proyecto. 

 

También se utiliza como método de comunicación con las lectoras 

ya que ellas dejan patente su entusiasmo por el proyecto y opinan sobre 

las actividades realizadas en relación al mismo. 
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El Batiburrillo es el espacio de la actualidad en el Valle del Alto 

Guadiato, donde las mujeres tienen la oportunidad de expresarse 

mediante sus artículos de opinión, noticias de sociedad, de cultura etc.. 

donde pueden subir los vídeos de sus fiestas o sus poesías. 

 

http://guadiato.jimdo.com/ 

https://www.facebook.com/mujeres.valledelaltoguadiato?ref=tn_tnmn 

http://elbatiburrillodelguadiato.blogspot.com.es/2014/10/el-gdr-valle-del-alto-

guadiato-trabaja.html 

http://guadiato.jimdo.com/
https://www.facebook.com/mujeres.valledelaltoguadiato?ref=tn_tnmn
http://elbatiburrillodelguadiato.blogspot.com.es/2014/10/el-gdr-valle-del-alto-guadiato-trabaja.html
http://elbatiburrillodelguadiato.blogspot.com.es/2014/10/el-gdr-valle-del-alto-guadiato-trabaja.html
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8. Asociaciones participantes en el proyecto 

En el proyecto participan 10 asociaciones de mujeres pertenecientes a 

los seis municipios que componen la comarca del Valle del Alto Guadiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de Mujeres  Sierra Trapera 

Asociación de Mujeres Las 

Serranas Virgen del Valle 

Asociación de Mujeres Olimpia 

Centro de Promoción de la Mujer 

Asociación de Mujeres Cronos 

Asociación de Mujeres Prados de 

la Esparragosa 

Asociación de Mujeres 

Santiaga y Eloísa (Cuenca). 

 

Asociación de Mujeres de La 

Coronada (La Coronada). 

 

Asociación de Mujeres La 

Españuela (Argallón). 

 
Asociación de Mujeres La Alegría 

de la Sierra (Ojuelos Bajos) 
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9.Nuestras mujeres cuentan:  
El Club Lectoras y Escritoras en el Valle del Alto Guadiato no es 

sólo un proyecto de animación a la lectura, es algo más...,es un lugar 

donde se reúnen amas de casa, empresarias, profesoras de universidad, 

maestras, modistas, jóvenes, de mediana edad, ancianas, grandes y no 

tan grandes lectoras,  todas ellas con un denominador común, el interés 

por la lectura, por compartir lo leído y por ser escuchadas por mujeres 

que viven, sienten y piensan igual que ellas. 

El Club Lectoras y Escritoras  es un chorro de autoestima y de  

ilusión por contar, ilusión por escuchar e  ilusión por reencontrarse en 

cada taller, con cada libro disfrutando de la amistad hallada a través de la 

lectura. 
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10.Anecdotario: 

A lo largo de éstos años de bagaje y de trabajo en el proyecto 

guardamos una serie de vivencias y anécdotas que quedan en nuestra 

memoria, de las cuales hemos aprendido y  que comentamos entre 

nosotros, en nuestros momentos de charla sobre el proyecto, pero 

pensamos que son dignas de compartir ya que los recuerdos que no se 

comparten pueden perder su poder y corren el riesgo de morir en el 

olvido. 

Josefa es una mujer de 80 años que vive en Agallón, una pequeña aldea 

de Fuente Obejuna y que además es asidua a todos los talleres de lectura 

que se desarrollan en el marco del proyecto. 

Es una mujer muy alegre y participativa, que en todos los talleres aporta 

ideas sobre las lecturas trabajadas dejando siempre presente su opinión. 

Además Josefa fue una de esas mujeres que “contaron” en la publicación 

“Mujeres que cuentan, en el Valle del Alto Guadiato”, escribiendo un 

relato autobiográfico que estremeció a todo aquel que lo leyó. 

Un día, en uno de los talleres, Josefa hizo una aportación, como era 

normal en ella, mencionando un suceso narrado en la novela. 

Antonio, el monitor del taller, como hace con todas las participantes y 

con toda naturalidad, le dijo: -Por favor, Josefa, ¿podrías leer ese párrafo 

para todas tus compañeras y lo comentamos? 

A lo que Josefa, con mucha honestidad y humildad contestó: -No, no 

puedo! Yo no sé leer ni escribir, nunca aprendí. ¡Soy analfabeta!... 

La sorpresa nos invadió a todos los presentes, y a nuestra mente 

vinieron al instante una serie de interrogantes: ¿Cómo era posible que 

una mujer que no supiera leer ni escribir se interesara por asistir a un 

taller de lectura y escritura? ¿Cómo Josefa, siendo profana en la práctica 

de la lectura podía ser tan participativa y aportar ideas tan 

enriquecedoras sobre los libros trabajados en los talleres? 

Seguidamente, el monitor le pregunto: - Josefa, ¿y cómo haces para 

participar en estos talleres con tanta veracidad y tanto criterio? 

A lo que Josefa respondió muy orgullosa: Mire Antonio, a mi me leen un 

ratito cada día mis vecinas, mis hijos y mi marido. Cada día se sienta uno 
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a mi lado y me lee un capítulo o dos y al día siguiente continúa otro de 

ellos en la parte donde lo dejó la persona anterior y yo pongo mis cinco 

sentidos en escuchar con atención lo que me leen, en imaginar lo que me 

están narrando y cuando quiero escribir algo se lo dicto a mis vecinas y 

ellas lo escriben, porque, ¿sabe usted? ¡Yo venir a estos talleres no me 

lo pierdo por nada del mundo! 

Ese día, todos aprendimos que cuando queremos hacer algo con ilusión 

no existen impedimentos para conseguirlo, sólo las barreras que nosotros 

mismos pongamos con nuestros prejuicios y nuestros miedos. 

Josefa nos hizo conscientes, sin saberlo,  de lo importante que es la 

ayuda de los demás para conseguir nuestros objetivos. 

A partir de éste momento comenzamos a darnos cuenta de que los 

“Clubes de Mujeres  Lectoras y Escritoras” eran algo más que un 

proyecto. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Durante los talleres de poesía impartidos se trabajó el libro “Algo de 

mí” de María José Robas. 

María José es una vecina de Fuente Obejuna, muy conocida por todos en 

su pueblo, ya que  durante años regentó junto a su marido, Anastasio, una 

tienda de ultramarinos.  

Hoy en día se encuentra jubilada, aunque su marido sigue activo, 

regentando una tienda de muebles por lo que es muy conocido entre 

todos los vecinos de Fuente Obejuna. 

Además de ser empresaria, esposa, madre y vecina, María José es poeta 

y gracias a su jubilación ha tenido la posibilidad de disponer de un tiempo 

libre que utiliza para cultivar la poesía, habiendo publicado su libro “Algo 

de mí”, donde recopila  todos los poemas escritos a lo largo de su vida, 

además de asistir a certámenes literarios y encuentros de poesía. 

En uno de los talleres de poesía celebrado en la aldea de Cuenca, al que 

María Jose asistió como invitada, las mujeres comenzaron a alabar su 
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trabajo y a felicitarla. En este momento, Maria José, muy humildemente y 

muy agradecida les contó la siguiente anécdota: 

“Una mañana estaba yo en la plaza de mi pueblo haciendo las compras 

propias del día a día, y me paré a charlar con unas vecinas. 

Mientras hablaba amistosamente con mis vecinas, vi pasar a una mujer 

de mediana edad, acompañada de una joven y cuando me vieron, ambas 

se pararon frente a mí y seguidamente, la mujer mayor me señaló con el 

dedo y dirigiéndose a su acompañante con mucho entusiasmo dijo: -¡Mira 

niña, si es la poeta!! 

A lo que mis vecinas respondieron: -¡Pero qué poeta ni poeta! ¡Si esta es 

la mujer de Anastasio!” 

Con esta anécdota, María José, explicó a las mujeres que no es necesario 

ser famoso, ni un erudito para poder ser poeta, sólo es necesario sentir y 

sentarse a escribir lo que se siente dándole forma de verso. 

 

24.Club de lectoras en cifras 

Nº de ejemplares entregados 1.800 

Nº de libros leídos 10 

Nº de talleres de lectura 14 

Nº de talleres de poesía 2 

Nº de mujeres participantes 200 

Nº de asociaciones participantes 11 

Nº de publicaciones realizadas 3 

Nº de encuentros de lectura 5 

Nº de visitas culturales 2 

Nº de coloquios de películas 2 

Nº de conferencias impartidas 7 

 

 


