
- BIBLIOTECA PÚBLICA ENRIQUE JÁTIVA MORAL 

Los días 9 y 16 de noviembre, visitaron la Biblioteca Munici-

pal “Don Enrique Játiva Moral” dos escritores asturianos: IG-

NACIO FERRANDO (Trubia, 1972) Y MÓNICA RODRÍGUEZ 

(Oviedo, 1969). Estos encuentros estaban enmarcados den-

tro del programa “Encuentros con” que promueve Dipu-

tación de Albacete y, gracias a la coordinación con la Conce-

jalía de Cultura del Ayuntamiento de El Bonillo, se hace posi-

ble realizar estos actos tan enriquecedores.  El objetivo es 

acercar la cultura y el placer por la lectura a través de escri-

tores.  

Ignacio Ferrando tuvo un encuentro con los Clubes de Lectura de adultos de El Bonillo, El Ballestero y Lezuza. 

Durante cerca de hora y media, explicó a los asistentes anécdotas, curiosidades, dudas, aclaraciones, etc., de su 

libro: “Quietud”, en el cual se narran las aventuras de una pareja española que quiere adoptar a un niño ruso. 

A través de una trama vibrante y de un doble viaje, espiritual y físico, los protagonistas se ven envueltos en todo 

tipo de lances. 



En una charla distendida, los integrantes de los clubes hicieron preguntas y puntualizaciones al autor acerca de 

su obra y de sus vivencias como narrador. Este habló de su carrera literaria y de cómo se convirtió en escritor. 

Posteriormente se realizó una merienda literaria en la que saboreamos los dulces del pueblo.  



El jueves 16 de noviembre le tocó el turno a Mónica Rodríguez. En está ocasión, la charla fue dirigida a los 

miembros de los clubes de lectura infantiles (2º y 3º de primaria). 

Antes del encuentro, habíamos leído el libro: “La tía Clío y la máquina de escribir”. Al igual que con Ignacio, los 

niñ@s hicieron preguntas a la escritora acerca de su libro y de su vida literaria. Habló de su personaje dispara-

tado y díscolo, la tía Clío, durante 50 minutos, y contó anécdotas de algunas de las diferentes tribus que salen 

en su libro: mentawai, chewong, urubú kaapor, maoríes, samoanos…. De la mano de Mónica nos trasladamos 

a lugares maravillosos que hay en la tierra. El punto final lo puso la firma de libros y dedicatorias que Mónica 

hizo en los libros que trajeron los niños. 

Durante una semana tuvimos la inigualable y gran oportunidad de disfrutar del placer que nos aportan los es-

critores y los libros. 

Francisco Chacón Aguilar – Biblioteca Pública Enrique Játiva Moral





 




