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Desde 1967 el 2 de abril, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Hans 

Christian Andersen, se 

celebra el Día Internacional 

del Libro Infantil, así que la 

Biblioteca Regional de Murcia 

se une a esta celebración con 

diversas actividades, 

comenzando por dedicar los 

cuentacuentos de los sábados 

del mes de marzo al creador 

de cuentos tan famosos y 

populares como El patito feo, 

La sirenita, La reina de las 

nieves, El ruiseñor, La 

cerillera,… y tantos otros que 

nos han acompañado desde pequeños. 
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“En cuento” con Hans Christian Andersen 

¿Has visto a este señor por la Biblioteca Regional? 

¡Seguro que lo conoces! 

No es el bibliotecario, tampoco el chico de las 

fotocopias. No es el hombre de seguridad o uno 

de los chicos que te cuenta cuentos el sábado. 

Aunque ahora que lo pienso, le gusta mucho contar 

cosas. 

Si te digo que se llama Hans, ¿te suena ahora? ¿Seguro que no? Lo puedes 

encontrar en las estanterías de la Biblioteca  esperándote  ¡Fíjate bien!. 

¿En qué estará pensando Hans? ¿Qué estará inventando? ¡Te doy pistas! De 

su imaginación salieron un patito feo, un vestido invisible para un emperador, 

un guisante famoso o una pequeña sirena, entre otros. 

Bueno, no te voy a hacer sufrir más. Su nombre completo es HANS 

CHISTIAN ANDERSEN. Un escritor famoso por sus cuentos. Seguro que te 

los han contado desde muy pequeño. ¿Sigues despistado? Bueno, no te 

preocupes, porque para eso vienes los sábados a la Biblioteca Regional, para 

que te contemos durante todo el mes cuentos él. 

Así que te esperamos, como siempre a las 12.15 para que descubras el 

famoso mundo de H.C.ANDERSEN. 
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SÁBADOS ANIMADOS 

 

5 de marzo: La princesa y el guisante 

Una noche de lluvia, alguien llama a la puerta  de 
palacio. Una bella princesa, precisa alojamiento. 
Pero un pequeño guisante, hace que tenga malos 
sueños. 

 

 

12 de marzo: El traje nuevo del emperador 

Érase una vez dos falsos sastres, un rey 
presumido y un tejido invisible que solo pueden 
ver los inteligentes. 

 

 

 

 

19 de marzo: El patito feo 

La granja está agitada, mamá pata acaba de 
tener unos preciosos patitos. Pero un huevo 
tarda en romperse y cuando lo hace, nace un 
patito muy feo. 

 

 

 

 


