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Presentación

BEBETECA era un Proyecto de la 2ª Edición del Curso

de LABBBs que quedó en impás por la Covid19 entre

otros motivos.

En la 3ª Edición, se ha sumado al Proyecto BiblioReto

fuera ya del curso y ha creado su propio reto en Twitter

con lo que ha visto reverdecer todo lo trabajado durante

el año pasado.

Una cosa ha llevado a otra y se ha planteado publicar un

Cuaderno Literario propio aprovechando su experiencia

en Cuadernos anteriores con el Bosque Imaginado y

BiblioReto.
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La Maleta

El hada cuentacuentos Lili vive en una maleta en la que

ha ido guardando poco a poco una serie de elementos y

objetos para sus sesiones:

● Polvos de Hadas, totalmente imprescindibles. Se

recogen en la noche de San Juan con las gotas de la

luna que al caer se convierten en pequeños puntos

de colores. Sirven para curar a animales, fortalecer a

los árboles, para volar, y sobre todo para explicar

historias.

● Cuentos y disparadores literarios.

● Diferentes recursos como:

○ Marionetas de dedos o de mano.

○ Cajas de cartón para guardar cuentos.

○ Algún dragón que se cuela por Sant Jordi.

○ Bolas de luz.

○ …

No podía faltar su varita mágica con la que realiza una

serie de prodigios como estos:

● Curar una herida sea exterior de una caída, o

interior (corazón herido).

● Recoger los dientes de los niños pequeños y dejar

un obsequio por su gran tesoro.

● Volver a quedar con un amigo/a.

● Tomarte cinco minutos de relax para ti.

● Pasear por la playa con tu pareja.

● Recupera aquella planta que parecía marchitarse.

● Hacer realidad los sueños.
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● Despertar la curiosidad.

● Acompañarte cuando más lo necesites.

Imagen de La maleta de Lili

Lili te puede ayudar para que tengas también tu propia

maleta de cuentos para tu peque que luego podrá pasar a

ser suya y así cree sus propios cuentos.
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El Retiro

El Retiro es un parque que se encuentra en el distrito

de su mismo nombre conocido en todo el mundo.

Imagen del Ayuntamiento de Madrid

Los cuentacuentos de Lili también se pueden hacer al

aire libre… cualquier parque te puede servir.

Aunque el parque de tu barrio o de tu pueblo no sea tan

grande como el El Retiro, seguro que hay algún rincón

agradable donde sacar la maleta de cuentos para poder

contárselos a tu peque.
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Blog

BEBETECA cuenta con blog propio donde poco a poco

irán apareciendo las aventuras y desventuras de Lily y

Ratoner, un ratoncito que la acompaña.

También aparecen cada semana el disparador literario y

los participantes de su reto literario semanal del que te

hablaremos en el apartado siguiente.

Hemos querido guardar en él los ejercicios que hicimos

durante la 2ª Edición del Curso de LABBBs para que no

se pierdan en el olvido y sirvan de referencia por si de

vez en cuando nos metemos en cursos parecidos.

En su columna lateral encontrarás:

● Formulario para que nos puedas hacer llegar

cualquier consulta o sugerencia que estimes

oportuna. Te contestaremos lo antes posible.

● Banners con nuestros apoyos. En estos momentos

estamos buscando una entidad de Retiro para que

nos facilite la actividad.

● La licencia CC.

● Etiquetas.

● Lista de Twitter con colaboradores y colaboradoras

de BiblioReto.

El título del blog ha ido variando debido a las diversas

desventuras por las que ha ido pasando. Esperamos que

este sea el definitivo… por una larga temporada.
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BiblioReto

Esta es la parte que controla un poco más Ratoner.

No se trata de una propuesta, proyecto, laboratorio…

sino que es todo a la vez y viceversa. Es decir, partiendo

de cada persona interesada, esta herramienta se adapta

a ella.

En el caso de BEBETECA no ha hecho falta demasiadas

adaptaciones.

Disparador Agradecimiento

Elementos del reto literario #RetoBebeteca
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Pero BiblioReto es algo más que generar retos literarios

en Twitter. Actualmente, publica una Microletter y está

llevando un programa de vídeo en el canal de Ratoner.

No hay enlaces para no hacer farragosa la lectura.

En esta colaboración múltiple que es BiblioReto, uno de

sus colaboradores ofrece un pdf con disparadores para

todo un mes.
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