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Editorial

Q

ue no nos vean no significa que no existamos.
Al igual que un pintor en su estudio o un poeta
en su nube, el mundo bibliotecario sigue navegando por aguas especialmente difíciles pero increíblemente necesarias para nuestra sociedad. En nuestra
querida Sevilla, parece que nos empiezan a tomar más
en cuenta, y no lo digo basándome en una subjetiva
percepción personal, sino porque el ayuntamiento dirige su partida económica este año 2016 a la lectura
en bibliotecas y a las librerías con especial sensibilidad.
Bienvenido sea el gesto.
También quiero destacar la inmensa labor de recuperación y supervivencia de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla, que sigue atendiendo al público como si
fueran el doble de bibliotecarios de los que en realidad
son. Y la querida Infanta Elena, que no para de organizar actividades de promoción y fomento de la lectura;
de entretenimiento y educación de los más pequeños;
de actos necesarios y entrañables y esenciales para la
cultura andaluza junto con el Centro Andaluz de las Letras. Gracias, gracias.
Pero, quizás, la mayor y más grande mejoría, el más
importante factor causante de esta pseudoeuforia que
destila mi editorial, es que el ciudadano se ha comprometido más con la biblioteca, y acude más a ella, y
lee más en ella, y nos conoce más, y empieza a tomar
conciencia de que la biblioteca es parte de su día a día.
Y por supuesto, gracias a todos nuestros lectores por la
acogida de la revista en la presentación y en nuestra
puesta en escena en la Web, que será nuestro único
formato a partir de ahora. Cada trimestre vamos a vibrar con este humilde proyecto que tanto nos gusta
para que nos vean, para que nos lean, para que nos
conozcan. Porque los bibliotecarios y bibliotecarias se lo
merecen y, aunque avancemos despacio, el objetivo es
seguir caminando sin parar, pese a que no tenemos y
seguramente nunca tendremos la velocidad de un AVE
o de un guepardo. Gracias.

Enrique Navas Benito
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Entrevista

Entrevista
Federico Medrano.
Director de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla

“Nuestra mayor debilidad es el déficit de personal”
Hablamos con Federico Medrano, director de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla.
Asume con cierta resignación las carencias y falta de recursos de la Red, aunque también
señala orgulloso y satisfecho al personal de la misma como la mayor fortaleza del entramado,
y espera ilusionado la Orden de Personal que regule al personal de las bibliotecas públicas
en Andalucía.
Entrevista realizada por Enrique Navas / Desiderata
Federico Medrano Cabrerizo, funcionario y en la actualidad Jefe de Sección de Bibliotecas Municipales
de Sevilla, estudió en la Universidad Hispalense y
comenzó su desarrollo profesional en la primera Corporación Municipal democrática (1979-1983), siendo
Alcalde D. Luis Uruñuela Fernández y Delegado de
Enseñanza D. Antonio Rodríguez Almodóvar. Años ilusionantes y esforzados, en los que junto con otros
compañeros, colaboró en la transformación de los
Ayuntamientos, implementando nuevos servicios:
Educación, Servicios Sociales, Juventud… En esta etapa hay que destacar la creación de “Convivir con la
Naturaleza” , “La Escuela en Doñana” (“Premio Nacional de Ecología y Escuela”), y en colaboración con
la Universidad de París Medrano realizó diversos estudios, investigaciones y publicaciones en relación a
las Metodologías de Aprendizaje. Años después fue
nombrado Director de Área de Cultura, siendo Alcalde
D. Alfredo Sánchez Monteseirín y Delegado de Cultura D. Juan Carlos Marsé. A partir de 2003, nuestro
entrevistado dirige la Red Municipal de Bibliotecas de
Sevilla, conformada en la actualidad por 14 bibliotecas y un bibliobús.
Serio, aunque receptivo y cálido, responde a las preguntas de Desiderata.

Federico Medrano Cabrerizo, funcionario y en la actualidad Jefe de Sección de Bibliotecas Municipales
de Sevilla.

Respuesta (R): La Red Municipal de Bibliotecas
de Sevilla, como no puede ser de otra manera,
Pregunta (P): ¿Qué misión cumple la RMBS en el establece su “misión” en base al marco de referencia
planteado por la UNESCO para las bibliotecas públientramado bibliotecario de la capital?
4
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Entrevista
cas, contextualizado por las distintas disposiciones normativas estatales, autonómicas y locales.
Así, la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla tiene
como misión específica ser ámbito de referencia cultural del territorio, de la ciudad en su conjunto y
de su zona de influencia concreta, donde se impulsa y propicia el desarrollo integral de la comunidad
en la que estamos inmersos, contribuyendo a
la democratización y difusión de la información,
del conocimiento y el ocio, la participación y creación
colectiva atendiendo a criterios de cooperación y
colaboración, de eficiencia y desarrollo social, cultural y científico entre los distintos agentes sociales.

demandas en el nivel que desearíamos, ha sido importantísimo. Es cierto que en el camino hemos
perdido actualidad en los fondos, bajado en el
número de usuarios y préstamos, disminución en
la cantidad y variedad de propuestas culturales,
e incluso en la posibilidad de apertura al público de
instalaciones bibliotecarias. Sin embargo, el constatar
que el colectivo humano es resistente y está comprometido con la Red Municipal de Bibliotecas de
Sevilla, me lleva a concluir en que nuestra salud
es buena, como decía al principio, tan solo estamos
convalecientes.

(P): ¿Qué fortalezas y qué debilidades destacaría
(P): ¿Goza de buena salud la Red en estos mo- en la RMBS en la actualidad?
mentos?
(R): La contestación a esta pregunta, si queremos
(R): La Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla, des- ser fieles a la realidad, requiere un desarrollo
de mi perspectiva, sí goza de buena salud. Bien es exhaustivo para no caer en obviedades o inexacverdad que podemos decir que estamos convale- titudes que nos lleven a tener una idea equivocada
cientes y bastante débiles como consecuencia de y sobre todo a convertir un instrumento de análisis
la crisis económica que padecemos y que como viene como lo es la aplicación de un DAFO en una
siendo habitual afecta de manera especial a la cultu- relación de generalidades que difícilmente nos
ra, que nunca está sobrada de recursos. Sin embargo, ayuden a mejorar. Digo esto porque en bibliotecas
el análisis de la realidad se debe basar tanto municipales hay que analizar desde su posición en
en aspectos económicos o de recursos materiales, la sociedad hasta su posición dentro de la admique con ser primordiales no
pueden dejar en un segundo
término los aspectos relacionados con el componente humano. En este sentido, tanto
las personas que trabajan
en la actualidad en las Bibliotecas Municipa- nistración en este caso local, desde su dotación
les, los usuarios de las mismas y las empresas, de infraestructuras hasta su dotación en fondos,
colaboradores y ponentes que se relacionan con desde la caracterización de dichos fondos hasta la
nosotros, nos permiten afirmar que nuestra salud es adecuación de los mismos a la población de su área
buena, habida cuenta del esfuerzo que se ha debido de influencia...y un largo etc. Pero así, y por destarealizar, precisamente en estos últimos años. Profe- car lo que para mí es más significativo, solo decir
sionalmente, se ha redoblado la dedicación para que la mayor fortaleza de la Red Municipal de
optimizar los recursos de los que disponemos, la Bibliotecas es su personal, sus trabajadores, sobre
imaginación para realizar propuestas interesan- ellos pivota de manera permanente el servites, la colaboración entre bibliotecarios. En cuanto cio público que prestamos y la transformación
a empresas, colaboradores y ponentes nos han constante que como servicio bibliotecario asumimos
demostrado su apuesta decisiva por el servicio ante los retos del siglo XXI. Así mismo, nuestra mayor
público bibliotecario ya que han continuado con debilidad es el déficit de personal, para ofrecer a los
nosotros a pesar de los más que severos ajustes. Y ciudadanos de Sevilla las prestaciones bibliotecarias
en relación a los usuarios, tan solo decir que su em- a las que tienen derecho y que se recogieron en
patía, su solidaridad, su colaboración y sus muestras el Plan Director de Bibliotecas aprobado por el
de fidelidad, aunque no pudiéramos atender a sus Ayuntamiento de Sevilla, en este sentido no creo

“La RMBS, pese a gozar de buena salud,
está aún convaleciente”
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Entrevista
que se necesite mayor explicación.

(P): ¿Qué te parecen temas como el Certificado
(P): La Red depende del Instituto de la Cultura de Profesionalidad o la Orden de Personal en la
y las Artes del ayuntamiento de Sevilla (ICAS)... actualidad?
¿Qué relación profesional y económica se plantea?
(R): En Sevilla capital y en relación al personal que
(R): Todo el personal de la Red Municipal de trabaja en las bibliotecas municipales, como he coBibliotecas de Sevilla es funcionario. Los presu- mentado anteriormente, todos son funcionarios (inpuestos que se le adjudican, dependen de la estruc- terinos o por oposición), que han accedido a través
tura municipal tanto política, como administrativa y de los procedimientos habituales en la administración
económica del Ayuntamiento.
(con publicidad y garantizando la igualdad, mérito y
(P): El tema del personal en la RMBS sigue siendo
una preocupación…
(R): Efectivamente, los recursos humanos son esenciales en cualquier estructura y aún más en los servicios públicos que tienen atención al ciudadano. La
correcta, eficaz y eficiente prestación del servicio
bibliotecario requiere estar dotado de una plantilla
suficiente y con la formación apropiada para ejercer
sus funciones.
En este momento y en relación al número de personas necesarias para mantener el horario de apertura
al público de las actuales instalaciones bibliotecarias
es notorio que tenemos déficit. La aplicación de la
tasa de reposición (no se cubren jubilaciones, bajas
de larga duración, excedencias…) de manera genérica en la administración, la congelación de la ampliación de plazas para los servicios públicos…nos ha ido
dejando en una situación crítica.
Si bien, como es lógico, a la nueva corporación surgida de las últimas elecciones municipales se le ha
planteado la urgente necesidad de dar respuesta a
las necesidades de plantilla y reconociendo que se
ha comprendido y evidentemente no se ha puesto en
duda dicha necesidad, lo cierto es que hasta el momento no se han arbitrado las medidas encaminadas
a la incorporación de nuevo personal.
Hemos de entender que la inversión, que no gasto,
que suponen las contrataciones, se irán acometiendo en los próximos ejercicios presupuestarios, ya que
los actuales responsables políticos han manifestado
en diversas ocasiones su compromiso con la cultura
y por ende con la promoción de las bibliotecas y la
lectura.

6
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Federico Medrano Cabrerizo, funcionario y en la actualidad Jefe de Sección de Bibliotecas Municipales
de Sevilla.

capacidad), con categorías establecidas y formación
y experiencia relacionada con las plazas convocadas.
Sin embargo, todos conocemos las variadísimas situaciones profesionales y contractuales existentes
entre las personas que trabajan en las bibliotecas.
Es necesario, imprescindible y urgente terminar con
esta indefinición. Una Orden de Personal establecería
una más que necesaria regulación del sector.
Por otra parte hay que reconocer que es necesario
establecer una Hoja de Ruta, que contemple el “estado de la cuestión” con todas sus variantes y los
distintos procedimientos a seguir para conseguir una
transición no traumática, entiendo que es en esta línea en la que debemos contemplar los Certificados
de Profesionalidad.

Cursos Presenciales y Online
Titulaciones con Reconocimiento de
Oficialidad por parte de la Administración

Preparación de oposiciones a
Bibliotecas Grupos C2 y C1
Cursos de Biblioteconomía
Avenida Ramón y Cajal 41 portal 4, 2ºA
41005 Sevilla
auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com
900 804 521 / 955 516 771

www.auxiliardebiblioteca.com

Actualidad

Actualidad
La Fundación Vicente Ferrer entra en la biblioteca
Infanta Elena
La Fundación Vicente Ferrer (FVF), una de las ONG de desarrollo más comprometidas con el
proceso de transformación en las zonas más deprimidas de la India, da a conocer su labor
en la Biblioteca Pública Provincial de Sevilla.
“Soy testigo directo de que es posible cambiar este mundo.” Vicente Ferrer (Barcelona 1920-Anantapur
2009)
Jesús Alcaraz / Desiderata
La organización FVF centra su labor
en la filosofía de la acción, principal legado del Humanista Vicente
Ferrer quien fue capaz de transmitir su compromiso para erradicar
las desigualdades y movilizar las
conciencias. Es una organización
pionera en el desarrollo integral
de las zonas más pobres y necesitadas del país, situadas en los
estados de Andhra Pradesh y Telangana, trabajando con especial
atención con las castas más desfavorecidas y en particular con los
dálit, uno de los grupos tribales
más golpeados por la pobreza.
Su manera de trabajar en el campo del desarrollo ha conseguido
transformar el marco de la cooperación y ha influido de manera
determinante a la hora de trabajar
en las zonas más deprimidas.

la Guerra Civil y contando solo con
dieciséis años es llamado a las filas republicanas para luchar en la
llamada Quinta del Biberón. Años
más tarde y siempre guiado por la
filantropía ingresó en la Compañía
de Jesús, institución que le sirvió
de puente para llegar a la India
en 1952. En el país asiático centra
sus empeños en la lucha contra las
desigualdades y las injusticias, lo
cual le granjea no pocos enemigos
entre las clases dirigentes los cuales veían con recelo su trabajo en
la zona. A consecuencia de ello, en
1968, debe abandonar la India y
solo años más tarde gracias a la
mediación de Indira Gandhi consigue volver e instalarse en Anantapur donde hasta el fin de sus días
dedicó su vida a los demás, prueba de ello fue su candidatura en
el año 2010 al Premio Nobel de la
Paz, además de otros galardones
que le fueron otorgados como el
Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia del año 1998, o la Gran
Cruz del Mérito Civil en 2009.

Vicente Ferrer siempre tuvo clara
su vocación y ésta no era otra que
ayudar a los demás. Su apasionante vida es digna del mejor guion cinematográfico y de hecho RTVE ya
ha realizado una producción cen- En esta ocasión la ONG llegó a la
trada en su vida. En 1936 durante Biblioteca Pública Provincial de Se8
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villa y nos dio a conocer su labor
durante todo el mes de febrero.
Con una exposición permanente
de fotografías de Ramón Serrano
en la que nos mostraba los retos
del futuro en la India rural a través
de los retratos de tres generaciones. Proyecciones, cuentacuentos,
cineforum, talleres de bailes indios
y hasta un mercadillo solidario
fueron las actividades que la Fundación Vicente Ferrer nos ofertó
durante el mes de febrero en la
Infanta Elena.
Grandes y pequeños disfrutaron y
conocieron la labor de la fundación
en el subcontinente asiático y estamos seguros de que ésta ganó
para siempre en sitio en los corazones de cuantos se acercaron a
las diferentes actividades, haciendo así realidad el deseo de Vicente
Ferrer, para quien la solidaridad no
podía centrarse solo en el trabajo directo con las zonas en riesgo,
sino que necesitaba radicarse en la
sensibilización de la sociedad para
que ese cambio fuera significativo.

Actualidad

El Notición
Nace CASBA, el gran Catálogo Colectivo Andaluz
Enrique Navas / Desiderata
Más de 17 millones de documentos ya están disponibles para toda la ciudadanía y todo el personal bibliotecario en Andalucía tras la creación y puesta en
escena, el pasado Marzo, de un pionero e inmenso
Catálogo Colectivo andaluz que integra así mismo a
los tres grandes catálogos ya existentes en nuestra
región:
- El Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas Andaluzas
- CatCBUA, el Catálogo del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias Andaluzas
- El Catálogo de la Red Idea (Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación de Andalucía)

1/2003, del SABCD, más concretamente en lo referido a la normalización bibliográfica y cooperación interbibliotecaria, ya que las bibliotecas y centros que
se integran en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y
Centros de Documentación deberán aportar los datos catalográficos de sus fondos bibliográficos y documentales, elaborados de acuerdo con las normas
técnicas vigentes, a efectos de su inclusión en catálogos colectivos u otras herramientas que faciliten su
difusión.

CASBA va a conseguir que se acceda en línea a 870
centros con sus sucursales, más de 17 millones de
ejemplares, e incluye a todas las bibliotecas dependientes de la Junta, ayuntamientos o diputaciones y
Podemos acceder a CASBA en el siguiente link:
universidades, además de centros de documentación
o bibliotecas especializadas, como por ejemplo aquehttp://www.juntadeandalucia.es/cultura/biblio- llas que pertenecen a diversas fundaciones, institutecas/CatalogoColectivoAndalucia
ciones, administraciones públicas o empresas privadas andaluzas.
De manera concreta, las instituciones u organismos
que integran CASBA son:
Sin duda esta gran iniciativa deriva al Punto de Consulta Único con todos los catálogos de bibliotecas en
Red IDEA
España. Ha sido valorada de manera muy buena en
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
el seno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y
Universidad Internacional de Andalucía
también por personalidades del mundo de la biblioUniversidad Pablo de Olavide
teconomía como la Presidenta de FESABID y al mismo
Universidad de Almería
tiempo Presidenta Electa de la Federación InternacioUniversidad de Cádiz
nal de Bibliotecas, IFLA, Gloria Pérez Salmerón.
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla
Este catálogo se deriva de lo previsto en nuestra Ley
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La Feria del Libro de Sevilla 2016, que se celebra del 28 de abril
al 8 de mayo en la Plaza Nueva, apuesta por una programación
variada y mantiene la calidad de ediciones anteriores con la
literatura infantil y juvenil como gran protagonista.
Pensadas para lectores de todo tipo, las actividades de esta edición tratan sobre los temas
más variados y convierten la Plaza Nueva y sus alrededores en una auténtica fiesta de los
libros, en la que no faltarán, junto a las habituales firmas y presentaciones, exposiciones,
música o rutas culturales. Especial relevancia tendrá la programación destinada a los más
pequeños, que se extenderá, más allá del fin de semana, a todos los días de Feria.
Noticia extraída íntegramente del Blog http://ferialibrosevilla.blogspot.com.es/
La cita dará especial importancia
al encuentro de los lectores con
sus autores favoritos. Con el objetivo de que las ventas se repartan,
una parte importante de estos actos, como ya ocurrió en ediciones
anteriores, se organizarán en los
espacios comunes, como el de la
Red Municipal de Bibliotecas, que
además este año ha sido ampliado. Por lo demás, se mantienen
otros espacios habituales como
la Pérgola, la Sala Apeadero, y la
sede de la Fundación Cajasol, a los
que se suman el Patio y la Logia
del Ayuntamiento.
Ya está confirmado que por el recinto de la Feria pasarán autores
como el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Antonio
Rodríguez Almodóvar -que dará
la conferencia inaugural bajo el
título Literatura infantil, algo más
que entretenimiento-, Almudena Grandes, Leonardo Padura,
Mauricio Wiesenthal, Luis García
Montero, Felipe Benítez Reyes,
Santiago Roncagliolo, Jesús Carras10

co, Beatriz Rodríguez, Isaac Rosa,
Sara Mesa, Patricio Pron, Gabriela
Ybarra, Marwan, Alberto Fuguet,
Juan Bonilla, Braulio Ortiz Poole,
Luis Manuel Ruiz, Luis del Val, Andrés Pérez Domínguez, Blue Jeans,
Elisabet Benavent, Christian Gálvez
o Isasaweis. En las próximas semanas se irá concretando la asistencia de otros muchos.
En lo referente a expositores, es
significativo que el porcentaje de
librerías no deje de crecer año tras
año. Así, de las 39 casetas que
ocuparán la Plaza Nueva, el mismo
número que el año pasado, más
de la mitad (21) serán de librerías
(una más que en 2015). Por su
parte, las editoriales serán 11 (una
menos que en la pasada edición).
En este aspecto hay que señalar
que algunas de las editoriales que
estarán presentes son grupos editoriales, como Anaya, y por lo tanto muestran la oferta de todos sus
sellos editoriales. En otros casos,
varias pequeñas editoriales comparten casetas, como es el caso de
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Triskel y Maclein & Parker. Los organismos públicos, por su parte, se
mantienen con siete expositores.
Con esta nueva edición, la Feria
del Libro de Sevilla, organizada por
la Asociación Feria del Libro de Sevilla con Esperanza Alcaide como
nueva presidenta, y que sigue dirigiendo Javier López Yáñez, se consolida como el principal evento del
sector del libro en Andalucía y uno
de los principales en el calendario
nacional. En el apartado económico, López Yáñez destaca en positivo que el Ayuntamiento de Sevilla
haya aumentado su aportación
económica, imprescindible para
el sostenimiento de este evento.
En cuanto a la colaboración de la
Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, se refuerza con actividades y presencia de autores.
A esto hay que sumar el apoyo del
Área de Cultura de la Diputación de
Sevilla y el resto de colaboradores.

Actualidad

Actualidad
Sevilla destinará 442.652 euros al libro y la lectura
Sonia Domínguez / letrasanfibias.com
El fomento del libro y la lectura
ha sido incluido como uno de los
nueve programas en los que se
centrará el Instituto de la Cultura
y las Artes (ICAS) de Sevilla, una
vez que se apruebe el presupuesto
del Ayuntamiento para 2016. Si no
hay novedad tras la actual fase de
negociación, este programa contará con una partida de 442.652 euros que atenderá, por primera vez,
tanto al sector público (bibliotecas
municipales) como al privado (librerías), además de apostar por la
dinamización lectora y favorecer la
continuidad de eventos arraigados
en la ciudad, como la Feria del Libro y la del Libro Antiguo.
Según el documento presupuestario, la dotación para la adquisición de material en la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla
será de 60.000 euros, frente a los
12.000 euros contemplados en
2015; mientras que se ha creado
una línea específica de subvenciones para el fomento de la lectura
y apoyo a las librerías, cifrada en
100.000 euros.
Los responsables municipales han
reiterado en distintas ocasiones
que Sevilla es una de las capitales europeas con menores tasas
de lectura (casi el 50% de los jó-

venes de entre 16 y 35 años se
consideran no lectores), por eso,
su apuesta se centra en las actividades y la dinamización. Se han
destinado 234.652 euros, una partida que incluye a bibliotecas y a
sector privado.

desde una perspectiva profesional”.

Hasta el momento, el equipo socialista de Juan Espadas, en el Gobierno desde el pasado mes de
junio, había llevado a cabo gestos
simbólicos con las bibliotecas, con
Además, la Feria del Libro de Sevi- las librerías y con las pequeñas
lla, que este año se celebrará del editoriales independientes sevi28 de abril al 8 de mayo, conta- llanas, pero estas son las primeras
rá con una aportación de 75.000 cifras que se conocen respecto al
euros; 18.000 euros para la Feria papel que jugará el libro y la lectudel Libro Antiguo y 15.000, para la ra en la política cultural municipal.
Academia de las Buenas Letras.
Faltan por concretar otros detaEl programa de fomento del libro lles en la memoria general, como
y la lectura es uno de los nueve el presupuesto de la Casa de los
diseñados por el ICAS, que abar- Poetas, qué solución se dará a las
can distintas facetas creativas de la necesidades de personal de la Red
ciudad: exposiciones, artes escéni- de Bibliotecas, si se cubrirán con
cas, música, cine, flamenco, arte normalidad los horarios o si se poemergente, fomento de la cultura drán abrir, por ejemplo, las seccioy distritos.
nes infantiles que todavía permanecen cerradas en los dos últimos
Como explica el documento pre- centros incorporados a la Red: Felisentado al resto de fuerzas polí- pe González y Julia Uceda.
ticas, el presupuesto del ICAS ha
pasado de contemplar ‘espacios y Otras cuestiones pendientes son
programas’ a únicamente progra- de qué manera se realizará la
mas. El objetivo es “ordenar el gas- compra de novedades en librerías
to de forma más efectiva, mejorar de cercanía y cómo se articulará la
el control, reforzar la operatividad, colaboración entre bibliotecas y lila claridad y la transparencia del brerías.
presupuesto, así como adecuarlo a
las actuales necesidades culturales
DESIDERATA - Nº 2 - Año I - abril, mayo, junio 2016
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La Biblioteca de la US forma en Competencias
Digitales a más de 22.000 usuarios en el 2015
Estas competencias transversales son imprescindibles para la redacción de los trabajos
académicos y siempre para la actividad profesional.
Noticia realizada en su totalidad por la Sección de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia de la US /
Extraída de la Web de la BUS
La formación en Competencias Digitales y su integración en las titulaciones ofertadas por la US es un
objetivo prioritario en la Biblioteca.
El avance en los resultados es gracias a la implicación y el esfuerzo
de todo el personal dedicado a la
formación. Año a año la BUS va
adaptando y consolidando su oferta formativa a las necesidades de
la comunidad universitaria y el
constante incremento del número
de asistentes, desde los 10.665 de
2008 a los 22.129 de 2015 refleja el éxito de esta actividad y su
utilidad para nuestros usuarios. En

12

total se han realizado 641 cursos, alumnos resaltamos los orientainvirtiendo en ellos más de 2.000 dos al apoyo a la elaboración de
horas.
los trabajos académicos, como el
Trabajo Fin de Grado.
Como podremos observar por el
informe, accesible en el portal de Es de resaltar asimismo los enfola BUS, la formación que tiene cados a al Personal Docente e Inmayor peso es la curricular, que vestigador, PDI, muchos dentro de
se imparte dentro de asignaturas campañas formativas centradas en
en 63 grados y dobles grados de la publicación científica, acreditalos 85 que se impartían en la US ciones, visibilidad de los resultados
(74.1%). Han sido 20.346 asisten- de la investigación científica... Se
tes, 533 cursos, y más de 1.750 han impartido 65 cursos a los que
horas de formación.
han asistido 1.006 usuarios Personal Docente e Investigador.
Dentro de los cursos dirigidos a los
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Actualidad en formato breve
Campaña de Recogida de
Alimentos en la biblioteca
Infanta Elena
Enrique Navas / Desiderata
Organizada por la biblioteca provincial de Sevilla junto con el Banco de Alimentos. Los ciudadanos
aportando alimentos no perecederos, como conservas y alimentos infantiles. A cambio, la biblioteca les quitaba las sanciones por
retraso en la devolución de materiales prestados. La campaña se
desarrolló entre el 7 de enero y
el 15 de febrero de 2016 y se recaudaron un total de 115 kilos de
alimentos.

la exposición de unos peculiares
libros: “Los libros intervenidos”,
con los que se busca crear un objeto estético que va más allá de la
propia obra literaria en sí, es decir,
importa más el valor estético del
libro que su contenido, que su valor intelectual. Manipulando estos
libros se va creando Arte, y sólo
arte. Sin duda transgresor y original y con mucho que observar. Se
hace uso de una forma socialmente aceptada para transformarla de
forma creativa y convertirla en
obra de arte.

La Biblioteca de la
Universidad de Sevilla
se incorpora a WorldCat,
el mayor catálogo del
mundo
Web Biblioteca US

“Libros Intervenidos” en
la biblioteca Miguel Delibes de Montequinto
Desiderata
Acudir a la biblioteca Miguel Delibes y ver libros en sus estantes
es algo cotidiando que entra dentro de lo habitual. No obstante,
actualmente está teniendo lugar

WorldCat es el mayor catálogo
bibliotecario del mundo, con 365
millones de registros bibliográficos, y pertenece a OCLC, cooperativa internacional de bibliotecas
de la que también forma parte la
Biblioteca de la Universidad de
Sevilla. En 2015 la Biblioteca firmó con OCLC la integración de sus
fondos en el Catálogo Colectivo

WorldCat y actualmente este Catálogo recoge un total de 1.460.800
documentos de la Universidad
de Sevilla. Entre las ventajas de
entrar a formar parte de OCLC se
encuentran la mayor visibilidad y
presencia internacional de nuestras colecciones y de la producción científica de la Universidad,
así como el formar parte de una
red cooperativa internacional para
gestionar, compartir conocimiento
y proveer acceso universal a la información.

La Biblioteca de la Pablo
de Olavide celebró el
Día Mundial de la Poesía
bajo el lema “1 minuto, 1
poema”
Desiderata
Bajo el lema “1 minuto, 1 poema” la Biblioteca de la UPO celebró desde el 21 de marzo hasta
finales de este mes el Día Mundial
de la Poesía, con el original lema
“1 minuto, 1 poema” e hizo una
exposición situada junto al mostrador central y se leyeron algunos
versos. También los usuarios pudieron dejar por escrito a la biblioteca sus versos favoritos -propios
o ajenos- en una nota o marcarlos
con “post-it” de colores.
Se usaron los hashtag: #DíaMundialDeLaPoesía #WorldPoetryDay
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Actualidad en formato breve
Décimo aniversario de la El “placer de leer” en Isla
Biblioteca Emilio Lledó
Mayor
Boletín RBPA

Boletín RBPA

Con motivo de su décimo aniversario, la Biblioteca Pública Municipal Emilio Lledó de Salteras celebra, desde el día 21 de abril, un
amplio programa de actividades.
Estas se llevarán a cabo durante
todo el año 2016 y especialmente
en torno a la fecha del aniversario,
en lo que desde hace diez años
venimos denominando Semana
del Libro. Entre los acontecimientos más destacados de la celebración de esta primera década juntos
se sitúan las muy diversas e interesantes presentaciones literarias
que han tenido y tendrán lugar al
menos una vez al mes en la biblioteca.

Chicos y chicas de Isla Mayor participan, con la mediación de la biblioteca y el área de Juventud del
Ayuntamiento isleño, en “El Placer
de Leer” por quinto año. “El Placer
de Leer” es un proyecto de promoción de la lectura entre los jóvenes
impulsado por el Área de Cultura
y Ciudadanía de la Diputación de
Sevilla. Consiste en la creación de
cincuenta clubes de lectura juveniles en municipios de la provincia, la lectura de dieciseis obras
de otros tantos autores, y acciones
de mediación a la lectura tanto de
manera presencial como virtual,
con énfasis en el uso de las redes
sociales, sobre todo Twitter.

Biblioteca Pública Municipal Emilio Lledó Íñigo de
Salteras.

14
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Celebración de la actividad “El
Placer de Leer” con la mediación de la biblioteca y el área
de Juento del Ayuntamiento de
Isla Mayor.
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Reportaje
La biblioteca Histórico Militar de Sevilla, una gran
desconocida
Sonia Gómez Vázquez
Directora Técnica de bibliotecas del Ejército de Tierra.
Instituto de Historia y Cultura Militar.

“Si cerca de tu biblioteca tienes un jardín, no te faltará nada”
(Cicerón)
En un enclave privilegiado formando parte del conjunto de edificios
de la Plaza de España y el Parque
de María Luisa, se encuentran dos
ejes claves de la cultura militar
hispalense, la Biblioteca Histórico Militar de Sevilla y el Museo
Militar de Sevilla. Desde su creación en 1932, como cabecera de
la segunda división orgánica, la
biblioteca ha ido acumulando una
importante porción del patrimonio
bibliográfico militar del Ejército de
Tierra, más de 45.000 volúmenes
fruto de la concentración de diversas colecciones bibliográficas.
Su acceso es libre y al igual que
la mayoría de las bibliotecas militares del Ejército de Tierra no
existen requisitos especiales para
utilizarlas. Forma parte de la Red
de Bibliotecas del Ministerio de
Defensa.

permanezca estacionado a la vista
de un movimiento progresivo que
hacia los adelantos del arte de la
guerra han emprendido la mayor
parte de los de Europa… el Gobierno provisional... ha creído que
ninguna (medida) podrá ser más
eficaz que la creación de las bibliotecas militares” y lo acompaña
de una detallada instrucción para
crear una biblioteca militar en la
capital de cada Capitanía General
y una biblioteca general militar
en el distrito de Madrid. Además,
dispone que las bibliotecas “serán públicas y por consiguiente no
se negará la entrada a nadie que
quiera concurrir a ellas”.

Un año después, el 27 de septiembre de 1844, la reina Isabel II declara: No habiendo sido posible hasta
ahora llevar á efecto el decreto… y
convencida de las dificultades que
Su legado
se presentan para la realización de
aquel pensamiento, siendo la mas
Los primeros intentos de creación invencible la falta de fondos para
de un conjunto de bibliotecas de la compra de las obras necesarias,
regiones militares surgen gracias vengo en decretar lo si¬guiente:
al Decreto de 15 de octubre de Artículo 1º Queda sin efecto.”
1843: “No siendo conveniente ni
decoroso que el ejército español Aunque el plan oficial no pudo con-

solidarse, algunas capitanías generales contaron con una gran biblioteca reconocida como biblioteca
de distrito. Ya en 1883, el anuario
Guía de Sevilla, su provincia, en su
sección militar, detalla la existencia de una biblioteca militar al describirnos la Real Maestranza de Artillería: Se encuentra situada en la
Resolana, frente a la Torre del Oro,
contigua al Hospital de la Caridad.
Su fachada es sencilla pero majestuosa. Hay espaciosos talleres,
y en la parte alta se encuentran
grandísimos salones con estantes
y armeros muy bien construidos y
en ellos perfectamente colocadas
toda clase de armas y atalajes, así
como los volúmenes que constituyen la biblioteca de distrito.
Estos volúmenes son los testigos silenciosos de la historia de
la Real Maestranza de Artillería.
Fundada por Felipe II, la Maestranza alberga talleres y fundiciones
de fabricación de armas en una
parte de las naves de las Reales
Atarazanas creadas por Alfonso X.
Su mayor auge se produce desde
mediados del siglo XVIII gracias a
la reforma del Ejército impulsada
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por Carlos III y la creación de las
academias de las armas sabias,
la de artillería y la de ingenieros.
Estos oficiales constituirán la élite
científica y técnica de la Ilustración
española, contarán con la mejor
formación y serán los directores de
las Reales Fábricas, las maestranzas y los parques de artillería. Una
gran labor que queda reflejada en
los grandes tratados de la época
sobre fabricación y diseño de las
piezas de artillería, los proyectiles
y las pólvoras que necesitaban las
armas. Su labor continuará hasta
principios del siglo XX.
Casi un siglo después se establece una nueva regulación basada
en el plan anterior de creación de
bibliotecas de distrito. El Ministro
de la Guerra, Manuel Azaña, firma el decreto de 17 de diciembre
de 1932 para crear las Bibliotecas
Divisionarias en las cabeceras de
las distintas divisiones militares y
establecer el carácter central de la
1ª división que se denominaría Biblioteca Central Militar de Madrid.
Inmersa en este proyecto, la biblioteca abre sus puertas en julio de
1936 como cabecera de la Capitanía General de Sevilla, manteniendo su ubicación en las instalaciones
de la Real Maestranza de Artillería
hasta el 2 de mayo de 1992 que
inaugura su nueva ubicación en los
bajos del edificio Plaza de España,
junto al Museo Histórico Militar y la
Puerta de Aragón.
Coordinación de bibliotecas
Finalizada la Guerra Civil, en 1939,
se crea el Servicio Histórico Militar
que se encargará de coordinar las
bibliotecas, archivos y museos del
Ejército de Tierra y proteger y di16

fundir el patrimonio histórico que especializadas. Todas ellas compoconserva, tan rico como descono- nen una subred dentro del Sistema
cido.
Bibliotecario de la Red de Bibliotecas de Defensa. Esta estructura,
Dos años después, en 1941 se regulada por el Reglamento de
aprueba el Reglamento para el ré- Bibliotecas de Defensa de 2008,
gimen y servicio de las bibliotecas es fundamental para trabajar de
militares que establece cuestiones forma coordinada.
básicas de personal y organización
técnica y establece una curiosa fi- Colecciones
gura de “depósito legal” para los
autores militares: “todo militar, La temática de sus colecciones
autor de una obra, de cualquier sorprende por su gran diversidad:
carácter que ésta sea, queda obli- junto con las obras de contenido
gado a remitir a dicha Biblioteca militar (artillería, fortificación, leCentral tres ejemplares; uno, a ser gislación militar…) aparecen nuposible, con su autógrafo, como merosas publicaciones de temádonativo, y otros dos cuyo importe tica más alejada de la defensa:
le será abonado al precio corriente historia, literatura, matemáticas,
de venta.” De estos tres ejempla- filosofía, geografía, ingeniería, deres, “el tercero, será remitido a la recho, medicina, etc. Además de
Biblioteca Militar de la Región en los fondos procedentes de la anel que el autor tenga su destino, si tigua Biblioteca de la Maestranza
está en situación de actividad, a la de Artillería, custodia los fondos de
Región en la que se haya editado la Biblioteca del antiguo Gobierno
la obra, si estuviese retirado.” Una Militar de Cádiz y los de todas las
medida pionera que demuestra salas de lectura de las unidades
el esfuerzo por recopilar el patri- que han ido desapareciendo denmonio bibliográfico militar y que tro del área de responsabilidad de
permitirá que la Biblioteca Central la región militar.
Militar se consolide como la mayor
biblioteca del Ejército.
Gracias a este legado, el fondo
histórico que conserva comprenEn 1998, el Servicio Histórico Mi- de más de 10.800 ejemplares
litar cambia su denominación a anteriores a 1900. A continuaInstituto de Historia y Cultura Mi- ción, se destacan algunos tratados
litar (IHCM) y dependiendo direc- tanto por su singularidad, como
tamente del Jefe de Estado Mayor por su valor y belleza. Su obra más
de Ejército, desarrolla competen- antigua es el Discurso del capitán
cias en protección, conservación, Cristoual Lechuga: en que trata de
investigación y divulgación del la artillería… con un tratado de forrico patrimonio histórico, cultural, tificación y otros aduertimientos,
mueble, documental y bibliográfi- publicado en 1611. Memoires d´arco del Ejército de Tierra. En mate- tillerie, escrita por Pierre Surirey de
ria bibliotecaria, coordina veintiu- Saint Remy en 1707, cuenta con
na bibliotecas agrupadas en tres más de doscientas planchas que
grandes bloques: generales e his- ilustran los conocimientos básicos
tóricas, de centros de enseñanza y de artillería de la época. A finales
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del siglo XVIII, destacó un tratado
que marcó un antes y un después
en la técnica artillera, Tratado de
artillería para el uso de Caballeros
Cadetes del Real Cuerpo de Artillería. Escrito por Tomás de Morla, militar y político jerezano, entre 1784
y 1786, sus conocimientos fueron
difundidos por toda Europa y llegó
a suscitar el interés de los artilleros
dirigidos por Napoleón Bonaparte.
En 1803 se completa con un cuarto volumen de magníficas láminas
que también se conservan en la
biblioteca. Otra gran obra a destacar es El arquitecto perfecto en
el arte militar (1708), escrita por
Sebastián Fernández de Medrano,
director y profesor de la Real y Militar Academia de Matemáticas de
los Países Bajos, en Bruselas. Sin
duda, una de las obras más completas sobre arquitectura militar
escritas por un profesional español
del Ejército.
La unión hace la fuerza
Los fondos de la biblioteca pueden consultarse en el Catalogo
Colectivo de la Red de Bibliotecas de Defensa (BIBLIODEF), accesible desde Internet. La consulta permite con un solo clic, conocer
los fondos de las 52 bibliotecas de
los tres ejércitos y del Órgano central distribuidas por toda la geografía española. El catálogo en cifras
recoge casi 550.000 registros de
documentos que representan a
más de 950.000 ejemplares.
Algunas de sus obras, también
pueden disfrutarse a texto completo en la Biblioteca Virtual de
Defensa. Inaugurada en 2012,
ofrece acceso a los fondos digitalizados de los archivos, bibliotecas

y museos militares:
códices,
películas,
fotografías, manuscritos, impresos, grabados…, así como
también las publicaciones oficiales y
científicas del Ministerio de Defensa, almacenadas en un repositorio OAI (Open
Archives Initiative).
Lámina de la biblioteca y museo de la

Gracias a los acuerMaestranza de Artillería en 1893.
dos de colaboración
militares a la altura del patrimonio
con el Ministerio de
Cultura para la difusión del patri- que conservan, unos fondos de inmonio bibliográfico, más de 6.000 calculable valor para la historia en
ejemplares anteriores a 1958 se general y para la historia militar en
encuentran recopilados en el Ca- particular.
tálogo Colectivo de Patrimonio Bi- Muchas personas, militares y civiles con gran ilusión, se unen a la
bliográfico Español.
tarea fundamental de documenLa biblioteca también forma parte tar y catalogar este importante
del directorio de la Red IDEA que legado histórico que pertenece al
integra los centros de documen- pueblo español y contribuir a su
tación y bibliotecas especializadas difusión en cumplimiento con el
de la Junta de Andalucía y de otras Preámbulo de la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985: El
instituciones públicas y privadas.
Patrimonio Histórico se acrecienta
y se defiende mejor cuanto más
Líneas de actuación
lo estiman las personas que conviLas líneas concretas de actuación ven con él y cuantas más ayudas
se basan por una parte, en apoyar se establezcan para atenderlo.
los trabajos técnicos para que la
biblioteca continúe incorporando
sus fondos al Catálogo Colectivo de
Ficha Técnica
la Red de Bibliotecas de Defensa,
y por otra, la difusión del conociNombre: Biblioteca Histórico Militar de
Sevilla
miento a través de actividades culDirección: c/ Avenida Gran Capitán, s/n
turales, convenios con las diversas
(Junto a la Puerta de Aragón) - Sevilla
entidades locales y autonómicas,
Teléfono: 954 938 223
universidades… El horizonte de la
Email: bibliosev@et.mde.es
Biblioteca Histórico Militar de SeWeb:
http://www.ejercito.mde.es/
unidades/Madrid/ihycm/Bibliotecas/
villa está unido al del resto de bibiblioteca-sevilla.html
bliotecas que conforman la Red de
Horario de apertura: de lunes a viernes,
Bibliotecas de Defensa. El objetivo
de 9:00 a 14:00 horas.
final es mantener las bibliotecas
DESIDERATA - Nº 2 - Año I - abril, mayo, junio 2016
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Crónica del IV Encuentro profesional de los
bibliotecarios andaluces con la AAB
En Archidona (Málaga), el pasado sábado 5 de marzo, , bibliotecarios de la región se
reunieron con los miembros de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, lo que les permitió
tener una agradable jornada de encuentro, proyectos e intercambio de ideas.
A. Tomás Bustamante / AAB
Tras la recepción de asistentes dimos comienzo a las 12 de la mañana con una asistencia de unos
30 compañeros más los miembros
de la junta directiva de la AAB.
Dimos comienzo con el acto de
inauguración que tuvo como comienzo la bienvenida de nuestra
compañera y Vicepresidenta de la
AAB, a continuación la bienvenida
fue por parte de la Alcaldesa y de
la Concejala de Cultura de Archidona, a las que el propio Presidente
de la AAB agradeció la acogida de
estos IV Encuentros Profesionales
de Bibliotecarios Andaluces con la
AAB, también quiso agradecer la
asistencia a todos los compañeros
asistentes.

- Certificación Profesional: perfil
SSC611_3 “Prestación de servicios bibliotecarios” en el programa Acredita para 2016: una nueva
convocatoria solicitada por parte
de la AAB para para conseguir que
salieran este año más plazas para
certificar a los compañeros que
ocupan puestos de auxiliar de biblioteca en escala de laborales. Se
informa que hasta el momento el
IACP nos ha comunicado que desde el Ministerio de Educación no
se ha pronunciado al respecto debido a la situación de interinidad
que nuestro actual gobierno de la
nación y no haber asignación de
presupuestos También intervino
Pilar Fernández, de la Comisión de
Asuntos Profesionales, para aclarar
dudas que surgieron.

se renovará nuestra candidatura.
También se comenta que desde la
AAB ha puesto a Fesabid en contacto con el Convention Bureau de
Málaga para lanzar una propuesta
a la candidatura de celebración de
IFLA 2019-Málaga.
- Dirección General de Innovación
Cultural y del Libro de la Consejería de Cultura: se comentó las reuniones mantenidas con Antonio
José Lucas Sánchez, titular de la
Dirección General. De estas dos
reuniones mantenidas se pasó exhaustiva información por los distintos medios de comunicación de
la AAB.

- Proyecto de recuperación de la
“Orden de Personal” y convertirlas
El encuentro se desarrolló en un
en “Manual de buenas prácticas
clima cordial y se estructuró en - Alianzas con otras instituciones:
del personal de la bibliotecas de
dos grupos temáticos:
*Consejo de Cooperación Bibliote- Andalucía”. El presidente explicó
caria: existen dos grupos de traba- cómo podemos retomar el proyec1) Información general: el Presi- jo en los que la AAB a través de to de la orden de personal, dándente informó en esta primera alguno de sus miembros trabaja dole otro enfoque menos normaparte de la reunión de varios te- activamente: Grupo de Intercam- tivo y más de recomendación, ya
mas en los que está trabajando bio de Profesionales y Grupo de que el anterior era inviable por la
actualmente la AAB y que se con- Trabajo de Perfiles Profesionales.
confluencia de competencias de la
sideran de vital importancia para - *FESABID: la AAB cuenta con un administración autonómica y local.
la profesión en estos momentos:
vocal en el seno de la directiva de
FESABID y en lo meses venideros - Proyecto normativa selección de
18
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personal: Estamos también trabajando en la elaboración de unas
recomendaciones para establecer
un sistema de mínimos en la selección del personal bibliotecario,
con la intención de ofrecer unas
directrices en cuanto a los mínimos exigibles en futuras convocatorias de oposiciones o mesas
de contratación a la hora de hacer
futuras selecciones de personal bibliotecario.

menta los resultados satisfactorios
(de un 8’75 de media sobre 10),
de las encuestas de la anteriores
XVIII Jornadas bibliotecarias de Andalucía celebradas en Granada en
noviembre de 2015.

ante la preocupación del colectivo profesional sobre este tema
se informa de las novedades de
este tema desde diversos puntos
de vista, llegados a este punto interviene Cristina Fernández de la
red de B.P.M. de Cártama para ex- Formación Permanente 2016: ponernos lo que han hecho en su
el Presidente comunica los cursos biblioteca para acogerse a la exenque vamos a celebrar próxima- ción del pago de dicho canon para
mente.
bibliotecas que suplan o hagan de
•Trabajo en equipo en bi- biblioteca escolar, para lo cual debliotecas.
berán aportan un certificado del
- II Jornadas Técnicas de Bibliote•Herramientas de Coaching Gobierno Local. Cristina facilitará
cas: se está trabajando en ello ha- y PNL en el ámbito bibliotecario.
un modelo de certificado para pociendo los contactos oportunos con
•Posible curso de Lideraz- nerlo a disposición de todos aquelos posibles ponentes y con segu- go.
llos profesionales que lo soliciten.
ridad se celebrarán en octubre o
noviembre de este mismo año en - Redes sociales de la AAB: la 2) Nuevos Grupos de Trabajo/
Áreas de Trabajo: En este
apartado de la reunión se
informó a todos los asistentes como desde la AAB
trabaja con los Grupos de
Trabajo / Áreas de Trabajo para el desarrollo de
proyectos que mejoren
nuestra profesión y por extensión nuestros servicios
bibliotecarios que damos a
la sociedad.
Desde la AAB como novedad quiere permitir más
flexibilidad y apertura a
nuevos compañeros, por lo
El certificado de profesionalidad dará validez a las competencias adquiridas
ya no es necesario ser asociapor muchos profesionales.
do para integrarse en estos
Cádiz y Almería con el lema “Mar- AAB tiene muchísima visibilidad grupos y de igual manera tampoketing bibliotecario a través de las en ellas y se ha convertido en un co es esencial ser miembro de la
redes sociales”.
referente profesional tanto a nivel directiva para para ser coordinador
nacional como internacional sien- de los mismos. De igual manera se
- XIX Jornadas Bibliotecarias de do ejemplo de ello nuestra pági- manifiesta la importancia de la viAndalucía: a celebrar en Huelva na web tiene casi 40.000 visitas sibilidad y publicación de actividaen 2017 y, cuyo tema podría ser en un mes cualquiera, y teniendo des de tal manera que permita la
“Biblioteca social / biblioteca y so- como principales visitantes, usua- difusión de resultados de los GT/AT
ciedad”. Tras el verano se pondrán rios de EE.UU y China.
en el Boletín y en redes sociales.
a trabajar Comité Científico y CoTambién se debe tener en cuenmité Organizador. También se co- - Canon de préstamo (CEDRO): ta la visibilidad que estos pueden
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Desde la AAB
tener en las Jornadas Técnicas o
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía realizando actividades como
mesas redondas, talleres, foros,
diagnósticos, etc.

Ana Villalba Aguilar
María Antonia Olea Leal
Carmen Mª. Rubio Molina
Francisco Jesús Ruíz de Haro
Antonio González Ruiz
Carmen Domínguez Fernández
Se informa que en la pasada Verónica Santos Gómez
Asamblea General de la AAB se
decidió la disolución de los ante- -GT/AT Perfiles profesionales del
riores grupos por falta de activi- SIBIA:
dad, a excepción del de “Análisis
y prospectiva de las bibliotecas en Coordinador: Pilar Fernández RoAndalucía”.
mera
Se efectúa una ronda de propues- Integrantes:
tas entre todos los asistentes y tras Eloísa Puertollano Cañadas
la gran acogida de los compañeros Isabel Dolores Jiménez Moya
en los temas que se plantean, da Ángela García García
como resultado 5 nuevos grupos Vanessa Espert Simo
que trabajarán en proyectos con- Francisco Jesús Ruíz de Haro
cretos. Los GT/AT de la AAB que- A. Tomás Bustamante Rodríguez
dan como sigue:
-GT/AT Normativa de selección
-GT/AT Biblioteca social:
de personal:
Coordinadora: Eloísa Puertollano
Cañadas
Integrantes:
Isabel Dolores Jiménez Moya
Carmen Domínguez Fernández
Alfonso Moreno Gómez
María Antonia Olea Leal
Ana Villalba Aguilar
Noemí Fernández Tro
Cristina García Fernández
Soledad Nuevo Ábalos
Tomás Bustamante Rodríguez
María del Carmen García Lara
Margarita Ramírez Reyes
Antonio Tomás Bustamante Rodríguez
-GT/AT Marketing bibliotecario:
Coordinador: A. Tomás Bustamante Rodríguez
Integrantes:
María Teresa Ortigosa
Rosa Mª. Amaya Gálvez
Marina López Romero
20

Coordinador: Pilar Fernández Romera
Integrantes:
Eloísa Puertollano Cañadas
Gema Barba Horta
A. Tomás Bustamante Rodríguez
-GT/AT Modelo de biblioteca:
Coordinador: pendiente
Integrantes:
Yolanda Muñoz Míguez
Vanessa Espert Simo
Ángela García García
Cristóbal Guerrero Salguero
Ana Asencio Rodríguez
Yolanda Gómez Romero
Carmen Domínguez Fernández
Gema Barba Horta
- GT/AT Análisis y prospectiva de
las bibliotecas en Andalucía:
Coordinador: Ana Mª. Real Duro
Integrantes:
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Vanessa Espert Simo
Inmaculada Vicente García
Francisco Jesús Ruiz de Haro
Cristóbal Pasadas Ureña
Joaquina Durán García
Soledad Nuevo Ábalos
María del Carmen García Lara
Mónica García Martínez
María del Valle Riego Fernández
Luisa Mª. Segovia Moreno
Rocío Gómez Merino
Eloísa Puertollano Cañadas
La reunión se da por concluida a
las 14:30 horas, con la sensación
del trabajo bien hecho. A continuación dando un grato paseo por
Archidona todos a aquellos compañeros que quisieron nos acompañaron en una amena y distendida comida de fraternidad donde
aún más si cabe estrechamos lazos de amistad entre todos.
Ahora comienza la andadura de
los nuevos GT/AT con una misión
esencial: mejorar y dar visibilidad
a nuestra profesión y conseguir un
mejor servicio para nuestra sociedad.

Desiderata 3.0

Desiderata 3.0
Cómo sacarle partido a las redes sociales de la
biblioteca sin ser un experto
Julián Marquina
Community Manager del Grupo Baratz
www.julianmarquina.es
Han pasado ya unos cuantos años
desde que las bibliotecas se subieron al tren de las redes sociales. Bibliotecas que han experimentando
en sus propias carnes tanto el éxito como el fracaso en la conexión
con sus usuarios y la visibilidad
buscada. Es verdad que las redes
sociales consumen mucho tiempo,
que hace falta formación para el
personal encargado de llevarlas
y que es necesaria una mínima
planificación y organización de las
tareas para conseguir los objetivos
marcados. En definitiva, las redes
sociales hay que tomarlas como
una función más dentro de todas
las funciones llevadas a cabo por
el personal bibliotecario... y sí, son
una carga de trabajo.
También es cierto que no es necesario ser un experto en todo lo que
abarcan las redes sociales para lograr la conexión con los usuarios.
Lo que hace falta es repetir las cuatro o cinco técnicas que se vean (a
través de la medición) que mejor
funcionanpara llegar a la gente...
y de vez en cuando experimentar
con algo nuevo, probar sin miedo a
equivocarse. Ha llegado el tiempo de sentarse y mirar la trayecto-
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ria de la biblioteca
en las redes sociales. Es tiempo de
evaluar la necesidad
de estar y de tomar decisiones.
No estoy diciendo que haya que
cerrar la presencia online de la
biblioteca a cal y canto si los resultados no son como se esperaban,
sino más bien ver a que redes se
les puede sacar un mayor partido
y dar el máximo en ellas. ¿Para
qué estar en siete redes sociales si
no se consigue nada en ellas? ¿No
crees que sería mejor estar en tres
redes sociales y conseguir unos resultados satisfactorios?
¿Por qué se falla en las redes
sociales si se hace lo que hace
todo el mundo?
Quizás la respuesta esté en la misma pregunta: se falla porque se
hace lo mismo. Las personas no
quieren ver (ni leer) más de lo
mismo. Quieren ser sorprendidas,
que se les llame la atención, que
se les divierta, entretenga, informe… En definitiva, las personas
quieren que les despiertes un sentimiento que haga que sigan tus
medios sociales.
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También
es cierto que el día
a día, la falta de interacción en
las publicaciones, la escasez de
ideas… todo esto sumado a la falta de tiempo hace que el personal
bibliotecario caiga en un estado
de desmotivación, desconfianza y
desolación que lleva a la dejadez
y la falta de implicación por la presencia de la biblioteca en las redes
sociales.
Pero todo tiene solución. Quizás
haya llegado el momento de gestionar mejor el tiempo y los esfuerzos aplicando técnicas básicas
para llegar con las publicaciones a
las personas, programar las acciones con una semana de antelación
por lo menos y no dejarse marear
por las múltiples redes sociales
existentes y centrarse en las que
mayor partido se les puede sacar.
No por estar en todos los medios sociales vas a obtener mejores resultados.

Desiderata 3.0

Hay dos grandes verdades a tener
en cuenta: (1) El tiempo es oro y
(2) no por estar en todos las plataformas sociales se tendrán mayores éxitos. Es algo que se debe
grabar a fuego en el día a día de
las redes sociales en cualquier biblioteca (y organización).
Es por eso que a la hora de recomendar a cualquier biblioteca con
qué medios sociales quedarse tiraría más porque optasen a estar
en Facebook, Twitter y que experimentasen con Whatsapp. El blog
(muy a mi pesar) y Youtube los
descartaría por la dedicación que
implica la creación de contenidos.
Pinterest también lo descartaría
porque en esta red social puede
no estar la masa de usuarios de
la biblioteca (además de que para
ver lo que se publica en Pinterest
tienes que ser usuario de Pinterest).
Así que, y centrándome ya en las
plataformas sociales recomendadas, habría que tener en cuenta
los siguientes tips para llegar y llamar la atención de los usuarios:

vídeos en la plataforma, no lo hagas a través de enlaces.
3. Realiza preguntas directas a los
usuarios con la finalidad de generar conversación y escuchar a los
usuarios.
4. Participa de la conversación con
otras páginas y bibliotecas.
5. Crea un club de lectura en Facebook a través de los eventos.

3. Crea un grupo de debate y un
club de lectura online.
4. Avisa a usuarios sobre disponibilidad de materiales y haz recordatorios a usuarios sobre devoluciones.
También sería interesante explorar la creación de una newsletter
para la comunicación a través de
correo electrónico. Y prestar atención a herramientas como Feedly
•  Twitter: (Gestiona el perfil, pro- (para estar informado de todo lo
grama y monitoriza conversacio- que te interesa desde una única
nes desde Hootsuite o TweetDeck) herramienta) y Canva (para crear
1. Publica entre 3 y 5 tuits al día.
imágenes de manera sencilla).
2. Incluye imágenes y vídeos cortos en tus tuits.
5 últimos puntos a tener en
3. Conoce la jerga de Twitter y uti- cuenta
liza los hashtags para hacerte más
visible.
1. La presencia de las bibliotecas
4. Activa la comunicación mencio- en los medios sociales es impornando, contestando, etiquetando tante para acercarse a los usuarios.
en imágenes y a través de mensajes directos.
2. Hay que medir todas las accio5. Utiliza las encuestas y las Twit- nes llevadas a cabo para saber qué
ter Cards.
es lo que mejor funciona.

•  Whatsapp: (Gestiona el canal de
comunicación desde la plataforma
web de Whatsapp)
1. Difunde entre los usuarios que
se den de alta en el servicio no• Facebook: (Gestiona la página ticias, enlaces, vídeos, fotografías,
directamente desde la propia pla- nuevas adquisiciones, exposiciotaforma: contesta, programa, pu- nes, presentaciones, actividades,
blica…)
nuevos servicios…
1. Publica, al menos, una vez al 2. Utilízalo como servicio de comudía.
nicación personalizada para resol2. Publica directamente las fotos y ver dudas o problemas sencillos.

3. No hay que tener miedo a tomar decisiones y experimentar.
4. No hay que marearse con la
multitud de redes sociales, plataformas y herramientas existentes.
5. Es muy importante la formación
del personal bibliotecario para la
gestión de los medios sociales de
la biblioteca.

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...

DESIDERATA - Nº 2 - Año I - abril, mayo, junio 2016

22

DesiderataLAB

Desiderata
¿Qué es y qué implicaciones tiene altmetrics?
Julio Alonso Arévalo | Universidad de Salamanca | Grupo E-Lectra
Marta Vázquez-Vázquez | Biblioteca Abraham Zacut | Universidad de Salamanca
El uso de los medios sociales de
manera generalizada entre todos
los tipos de usuarios, incluidos los
investigadores está cambiando la
forma de interactuar, presentar
las ideas e información y juzgar la
calidad de los contenidos y contribuciones. Por ello es factible preguntarse si pueden los datos de
las menciones a una investigación
realizadas en los medios sociales
proporcionar indicadores del impacto de la misma más allá del
contexto académico. Altmetrics
(también conocido como métricas
alternativas o altmetrics) tiene una
historia relativamente corta como
campo de estudio, que se remonta al año 2010, cuando apareció
el Manifiesto Altmetrics (Priem,
Taraborelli y Groth 2010). El término en sí se utiliza para describir
las fuentes de datos emergentes o
nuevas para las métricas de nivel
de artículo, es decir las veces que
una investigación ha sido mencionada en twitter, Facebook, en
blog, prensa, número de descargas
en repositorios o las veces que se
ha compartido en un gestor de referencias como Mendeley. Existen
ya algunas plataformas tales como
Altmetric.com, PlumX o ImpactStory.org que recopilan datos de las
interacciones sobre los productos
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de investigación que se producen
en redes sociales, blogs y repositorios. Fuentes todas ellas de importancia capital cuando se trata de
evaluar la actividad de autores e
investigadores de artículos a nivel
de métricas (Altmetrics), en redes
sociales generales o académicas.
Como han puesto de manifiesto
muchos investigadores el sistema
de medición de la ciencia utilizado
en el último siglo basado en las citas y el factor de impacto se muestra insuficiente para valorar todos
los impactos del nuevo ecosistema
de investigación en el contexto digital (Williams y
Padula 2015). Así
en el año 2012 se
hizo pública una
declaración mundial que abarcaba
a todas las disciplinas académicas, la llamada
“Declaración de
San Francisco sobre
Evaluación
de la Investigación”
(DORA),
impulsada por la
Sociedad Americana de Biología
Celular
(BCSV),
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junto con un grupo de directores
y editores de revistas científicas,
y reconocía la necesidad de mejorar la forma en que se evalúan
los resultados de la investigación
científica. Esta declaración se basa
en tres recomendaciones:
1. La necesidad de eliminar el uso
de métricas basadas en revistas,
tales como índice de impacto de
revistas, en la financiación, en los
nombramientos y en las consideraciones de promoción;
2. La necesidad de evaluar la investigación por sus propios méri-

DesiderataLAB
tos y no en base a la revista en la
que se publica la investigación; y
3. la necesidad de aprovechar las
oportunidades que ofrece la publicación en línea (como relajar los
límites innecesarios en el número
de palabras, figuras y referencias
en artículos, y la exploración de
nuevos indicadores de la importancia y el impacto). («Declaración
de San Francisco de Evaluación de
la Investigación (DORA)» 2012).
Hay que decir que a pesar del
nombre este sistema de medición
no es excluyente respecto de los
sistemas clásicos, ya que altmetrics integra la bibliometría clásica, a la que complemente con la
medición del impacto social de la
investigación. Algunos autores hablan de “All metrics” en lugar de
“Alternative metrics”. Lo que incorpora altmetrics es una visión
más amplia del impacto. SI bien
las bases conceptuales aún no
están aún muy definidas, existen
diferentes herramientas pero falta
un consenso de común sobre qué
y cómo medir esta influencia social (Torres-Salinas, Cabezas-Clavijo y Jiménez-Contreras 2013), por
lo que algunos autores encuentran
algunas ventajas, pero también algunos inconvenientes asociados a
las métricas alternativas:
Ventajas

- Muestra la atención recibida por investigación en diversos medios
una obra más allá de las citas
como twitter, Facebook, Mendeley, Blogs, prensa, etc.
Entre los argumentos en contra:
- Plum Analytics. Plum, que signifi- Un alto número de menciones ca cereza, es el portal de métricas
no es significativo de si la investi- de investigación de Ebsco, reagación es buena o mala. Miden la liza un seguimiento de todos los
influencia social, pero no la calidad productos de la investigación en
de una investigación.
cualquier forma, proporcionando
- Falta de consistencia y normali- una poderosa herramienta que auzación entre los datos y sitios uti- menta la capacidad de la métrica
lizados para la medición.
tradicional. La herramienta PlumX
- El impacto social puede variar reúne a las métricas a través de
mucho respecto al impacto acadé- cinco categorías: citaciones, uso,
mico de una publicación.
menciones, capturas recogidas de
- Algunas de estas herramientas los datos de proporcionados por
de la web social son muy voláti- los medios sociales. Los documenles como el caso de Connotea que tos incluyen: artículos, entradas
desapareció hace un par de años, del blog, capítulos de libros, libros,
y era considerado como fuente por casos, ensayos clínicos, comunicaplataformas como altmetric.com
ciones a congresos, conjuntos de
datos, cifras, subvenciones, entreAlgunas de las principales platafor- vistas, cartas, medios de comumas más importantes que moni- nicación, patentes, posters, pretorean la web y extraen datos de sentaciones, código fuente, tesis
uso e influencia social de la inves- / disertaciones, vídeos, páginas
tigación son:
web. Plum proporciona datos objetivos sin establecer ponderacio- Altmetric.com. La plataforma de nes o ranking como altmetric.com.
Scholastics, proporciona páginas También es posible añadir widgets
de detalles de la atención recibida de PlumX a su repositorio institude una investigación en los medios cional, perfiles de investigadores,
sociales, a través de la instalación sitios web del departamento, o
de un bookmarklet que permite blogs, etc.
la visualización de la ‘rosquilla’
de colores de altmetric.com con - Impact Story. A cambio de una
los datos sobre la influencia de la cuota mensual se pueden tener un

- Es abierto, rápido, y fácil de comprender
- Altmetrics puede aplicarse a formatos no tradicionales como blog
y presentaciones.
- Muestra el impacto en tiempo
real.
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perfil de ImpactStory, con un período de prueba gratuita inicial, que
permite al investigador construir
un CV en línea que proporciona
datos sobre la atención recibida de
sus trabajos en los medios sociales.
- PLOS metrics. Las métricas PLOS
están libremente disponible directamente desde las páginas de
artículos publicados en PLoS.
En conclusión La combinación de
medidas bibliométricas y altmétricas acrecienta las oportunidades y
muestra una imagen más amplia
y precisa de una investigación,
ya que los nuevos medios y herramientas digitales están siendo
un medio de tracción a tener en
cuenta para incrementar la influencia social y académica de una
investigación.
Una de las ventajas asociadas
que conlleva este sistema de medición es que altmetrics recoge
la influencia de la investigación
desde el mismo momento de la
publicación, es decir que las evidencias de la influencia de esa investigación son inmediatas, desde el mismo día en que se edita
el artículo tenemos constancia de
las veces que se ha visualizado,
descargado, compartido, twitwa-

do, etc. en contraposición con la
bibliometría ortodoxa que necesita
que se publiquen otros trabajos y
que referencien una investigación
para poder obtener las primeras
evidencias de su impacto. Para ello
son necesarios meses o años para
generar la primera cita (índice de
latencia), más en el caso de las
ciencias sociales o humanidades.
Por otra parte la bibliometría tradicional no tiene en cuenta otros
impactos, por ejemplo cómo ha
sido utilizada esa publicación por
parte del público, por instituciones, empresas, alumnos... Es decir, no tiene en cuenta el resto del
ecosistema académico.; tampoco
mide otros documentos asociados
a la investigación, ni otros formatos como libros, presentaciones,
set de datos que sí son tenidos en
cuenta por altmetrics. Además altmetrics proporciona un importante
potencial a las publicaciones de
aquellas áreas tradicionalmente
menos representadas en el ámbito de la medición bibliométrica
tradicional como es el caso de las
Humanidades.

para que esto sea una realidad es
muy importante entender las similitudes potenciales o diferencia
en las cifras a través de diferentes
plataformas y agregadores altmetrics. Para ello es necesario recurrir
a las mejores prácticas en la recopilación de datos altmétricos tanto
por parte de los proveedores como
de los agregadores y editores. Asimismo, resulta muy conveniente
desarrollar normas, directrices y
recomendaciones para introducir
transparencia y coherencia a través de proveedores y agregadores.
Bibliotecas y bibliotecarios poseen
la cualificación necesaria para proporcionar en su instrucción el uso
apropiado de medidas altmétricas
con el fin de promover en la comunidad académica global el impacto
y valor de la investigación producida en sus instituciones. (Gonzál ez- Fe rnández-Villavicencio
et
al.
2015)

Altmetrics ya está siendo tenido en
cuenta por algunos grandes editores como Elsevier, Taylor & Francis,
Plos, etc. que integran estas mediciones en sus plataformas, pero
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Bibliotecario de Frontera

Bibliotecario de Frontera
La labor del profesional en las bibliotecas públicas
del medio rural
Jesús Vergara / Biblioteca Pública Municipal “San Roque” (Alcolea del Río, Sevilla)
Por todos es conocida la realidad
que nos afecta y padecemos todas
las bibliotecas públicas en general
y las públicas del medio rural en
particular.
La crisis y sus secuelas, derivadas
de la misma, se han cebado con
especial saña con los presupuestos
en materia de cultura de todas las
administraciones, ya sean locales,
provinciales, autonómicas, estatales, etc. Y las bibliotecas no iban a
ser una excepción.
Los bibliotecarios y bibliotecarias
estamos sobradamente al tanto de
todo ello, padeciéndolo incluso antes de la crisis. Desgraciadamente, para algunos, la cultura no es
un activo que “venda” y por ello,
la relegan a un puesto de “actor
secundario” en el escenario de los
servicios a la ciudadanía de la mayoría de los municipios que conforman la geografía española.
Por ello, en el número de este
mes, en esta mi sección, queremos hacer una serie de recomendaciones para aprovechar al máximo todos nuestros recursos, ya
sean materiales y/o humanos, de
los que disponen nuestras bibliotecas. Como ya indicamos en la presentación de nuestra columna en
Desiderata, desde Bibliotecario de
Frontera intentaremos ayudaros (a
26

vosotros, bibliotecarios), en vuestra labor del día a día en vuestra
biblioteca pública de pequeñas poblaciones en el medio rural.

responsable de área de cultura de
tu ayuntamiento, crear un inventario que recoja la realidad presente
de vuestra biblioteca. A partir de
ese momento, confeccionar una
Además de aprovechar los recur- “hoja de ruta” o “plan de actuasos existentes, queremos ofrecer ción” que marque claramente los
a todos nuestros usuarios y usua- objetivos a conseguir en vuestro
rias, lo mejor de nuestras biblio- municipio y las pautas a seguir
tecas. Porque recordad y tened para conseguir dichos objetivos.
siempre presente que: atender
a nuestros usuarios y usuarias es Como todos imaginaréis y sabréis,
nuestro principio y fin. Porque son los objetivos a conseguir por todas
nuestros verdaderos jefes y jefas. las bibliotecas, ya sean rurales o
Recordarlo siempre.
urbanas, es atender las demandas
de los usuarios y usuarias en maPrimero, un bibliotecario o biblio- teria informativa y cultural, adetecaria debe saber y conocer des- más de divulgar los fondos que
de los fondos bibliográficos que custodian nuestras bibliotecas, gaposee la biblioteca que tiene a su rantizando el acceso a los mismos.
cargo, como qué tipo de usuarios Hasta aquí, todo bien.
hacen uso de la misma, o cuáles
son los “puntos fuertes y débiles” Ahora, se trata de educar en el uso
de la biblioteca. También cuáles de la biblioteca e inculcar el hábito
son sus carencias y necesidades lector en la población que vive en
(siempre las habrá por mucho que nuestro municipio.
se trabaje en ello) y cuál es nuestro “plan de actuación”.
Para ello, el siguiente paso debe
ser Coordinar las diferentes entidaDesde el minuto uno que empie- des, ya sean educativas, culturales,
ce nuestra labor a cargo de una asociativas, deportivas, etc., para
biblioteca pública rural, debemos optimizar y aprovechar al máximo
de tener claro qué queremos de nuestros recursos bibliográficos y
nuestra biblioteca y que podemos materiales.
hacer por y de ella.
Es importante mantener reuniones
Lo primero será, junto al político con los centros educativos y con
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las asociaciones de padres y madres de las mismas
para conocer de primera mano las necesidades y carencias reales en materia lectora del municipio donde se encuentra nuestra biblioteca, y que esa futura
coordinación, ya sea para programar actividades, tareas, teatros, talleres, etc. consiga todos los objetivos
programados.

se hará solo.

En los próximos números, iremos desglosando y pormenorizando los puntos y las estrategias a desarrollar para conseguir vuestros objetivos y el triunfo de
vuestras bibliotecas. Puntos como son la creación de
vuestra hoja de ruta o plan de actuación, la coordinación y optimización de vuestras bibliotecas y las
Así qué, primero, tenemos marcada una hoja de ruta estrategias y el marketing de vuestras bibliotecas.
o plan de actuación y, luego, hemos empezado a
coordinar todos los agentes sociales de nuestro mu- Espero seros de utilidad en vuestro día a día con vuesnicipio.
tras bibliotecas en el caso de que seáis compañeras
o compañeros y, en el caso de que seáis usuarias y
A continuación, se trata de publicitar. Sí, habéis leído usuarios, seáis capaces de comprender de una manebien: hacer una campaña de marketing donde ven- ra amena, fácil y divertida los entresijos y el “detrás
der nuestra biblioteca, hacer que sea una necesidad del telón” de nuestras bibliotecas.
(que desde luego lo es), leer, crear la necesidad de
usar la biblioteca, hacer de la biblioteca un referente Chicas y chicos, nos vemos en el próximo número con
dentro de nuestro municipio.
La importancia de tener una “hoja de ruta”.
Para ello, reitero, debes de usar y aprovechar al máximo tus recursos. Y uno de esos recursos que seguramente dispongas es Internet. Pues bien: Debes convertir Internet en tu aliado. Debe ser quién junto a ti
le de voz y lugar a vuestra biblioteca en el mundo,
hacerla visible, colocarla en el mapa.
Usa las redes sociales, haz de ellas un escaparate de
tu biblioteca, publica en ellas la agenda cultural de tu
biblioteca y de tu municipio, divulga artículos, contenidos, estudios, etc. Haz “interesante y atractiva”
tu biblioteca. Crea la necesidad de biblioteca en tu
comunidad, en tu municipio. Usa Internet y tu inteligencia, tu creatividad y tu imaginación... Lo demás,

www.liquencreacionaudiovisual.com
info@liquencreacionaudiovisual.com
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Reportaje
Bibliotecas
privadas de la
Edad Media
Adrián Macías /
Director de www.dokumentalistas.com
No solo fueron los cenobios y catedrales los encargados de compilar
el saber existente en la Edad Media. Junto a la labor de los monjes
copistas de los monasterios europeos, surgieron bibliotecas privadas por iniciativa de soberanos,
clérigos y eruditos, animados por
su amor a la cultura y al cultivo
de las letras. Tuvieron un papel a
veces diferente y a veces complementario a las propiamente monacales y eclesiásticas, creadas estás
últimas a partir de la declaración
de libertad de culto del Edicto de
Milán en el 313 d.C, como refugios
de la cultura en aquellos tiempos
oscuros y piadosos.
Algunas de las primeras de las que
se tiene noticia en la Alta Edad
Media nos llevan a Bizancio, donde el patriarca Focio reunió obras
de variado signo, tanto paganas
como sagradas. Sergio, fundaría,
a principios del siglo VII, la llamada Biblioteca de los Patriarcas. No
obstante, de las que más información tenemos es de la Biblioteca
imperial, fundada por el emperador Constantino y la creada posteriormente por Constancio II, en
el 356 d.C. Se realizaba una labor
28

compiladora del saber muy parecida a la que se llevó a cabo durante
todo este periodo histórico en los
scriptorium de los monasterios,
donde se copiaban los manuscritos y se transcribían los papiros en
códices de pergamino.
En el ambiente cultural islámico,
surgieron bibliotecas privadas
vinculadas a los centros educativos tradicionales como mezquitas o madrazas, bajo la denominación de maktabas. Junto al Corán,
formaban parte de la colección
obras sirias o judías de temática
científica y teológica, etc., producto de traducciones, adquisiciones o
copias. Una de las más relevantes
fue Bait al-Hikma de Al-Mamun y
en Al-Andalus, la de Al-Hakam II,
califa de Córdoba entre el 961 y el
976 d.C. Al parecer las bibliotecas
islámicas medievales se orientaban a la conservación y a la investigación, ya que estaban vinculadas
a instituciones culturales donde se
ubicaban en las habitaciones con
condiciones más favorables, los
libros se guardaban en armarios
cerrados con llave, sin signatura,
pero ordenados según su propio
catálogo, y se procuraba agrupar
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en un mismo armario a los libros
de materia similar.
El emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico, Carlomagno,
dispuso a partir del 780 d.C. de una
floreciente biblioteca al servicio de
su política de resurrección cultural
(renovatio). La colección estaba a
disposición de los sabios y clérigos vinculados a la corte, siendo el
periodo carolingio uno de los más
significativos en lo que a la circulación, préstamo e intercambio de
manuscritos se refiere.
Otro de los considerados soberanos cultos de la Edad Media,
el emperador Federico II Hohenstaufen debió de poseer una
biblioteca digna de admiración,
lo cual puede suponerse por las
obras que compuso con su propia
pluma, como el tratado de cetrería
Ars venandi cum avibus, a partir
de la consulta de ejemplares de su
propiedad. El monarca fue un apasionado y entusiasta lectura y de
la difusión del saber de las obras
de la Antigüedad, entre ellas, las
compuestas por Aristóteles.
El siglo XII se puede considerar

Reportaje
un momento de resurgimiento
de las bibliotecas privadas, por
iniciativa de clérigos o profesores
de universidades, que aprovecharon su renta e influencia para adquirir ejemplares únicos o encargar
la copia de obras ya existentes en
otros lugares. Se trataba de libros
destinados principalmente a la
formación cultural de sus dueños,
más que a reunir una colección
lujosa.
En esta línea podríamos considerar la biblioteca que se atribuye a
Alfonso X (1252-1284). En su colección, el rey sabio de Sevilla albergaría las obras y tratados que
actuaron como soporte a su faceta
como legislador (Las Partidas), historiador (Crónica general y General
e Grande Estoria) y poeta (Cantigas de Santa María), labor creativa que quizá con menor ahínco o
con vientos diferentes, al decir de
Kinkade, continuaría posteriormente su hijo Sancho IV. Quizá por
el carácter meramente de apoyo
intelectual de esta biblioteca, no
se consideró necesario la redacción de unos estatutos de funcionamiento. Además de la creación
original, como en Bizancio a partir
del siglo IV d.C., se adquirían, copiaban y traducíancon frecuencia
obras hasta entonces desconocidas. Los libros estarían repartidos
entre todas las sedes cortesanas,
habiendo un gran número de ellos
en Sevilla.
También hubo bibliotecas especializadas en un área croncreta del
conocimiento, como las reunidas
por médicos o juristas, en las que
junto a obras relativas a la profesión figuraban otras de temática
más general, algunas de ellas es-

critas en lenguas vernáculas.
Finalmente destaca la iniciativa de
algunos hombres de letras en el
siglo XIV, como la del inglés Chaucer que reunió casi un centenar de
obras. En el tratado Philobiblon,
Richard Aungerville de Bury, bibliófilo, tutor del Rey Enrique III y
embajador ante el papa, alaba la
sabiduría que portan los libros, los
cuales prefiere a los placeres mundanos; hace distinciones morales
entre los clérigos que leen y escriben y los que considera malos por
emplear su tiempo en otras ocupaciones; señala la importancia de
producir nuevos libros para combatir a la herejía y también con
un sentido práctico, para renovar
los más antiguos por el deterioro
que ocasiona el paso del tiempo.
Compara el tratamiento y cuidado
de los libros con el que se le otorga a los cálices y ornamentos religiosos, insistiendo en que nadie
debe tocarlos con las manos sucias, conviene tratarlos con cuidado, abrochándolos correctamente
al finalizar la lectura. Reprueba el
poco cuidado que ponen los estudiantes como la costumbre de doblar la hoja para recordar la página
por la que continuar la lectura en
la próxima ocasión (algo que seguimos haciendo algunos). Señala
la importancia de la conservación
preventiva y duradera, animando
a reparar los desgarros conforme
vayan apareciendo, con el fin de
que no empeoren con el paso del
tiempo.

tudiantes. Lamentablemente, sus
libros fueron vendidos a su muerte por las deudas que contrajo en
vida, pero expone con gran detalle la normativa que el autor ideó
para el desempeño del servicio de
préstamo, que en muchos aspectos no resulta muy diferente al que
emplean en la actualidad muchas
bibliotecas. Después de todo, los
servicios bibliotecarios, en el que
se incluye el préstamo, se basan
en el sentido común y en el cuidado de unos bienes de gran valor que nos pertenecen a todos los
usuarios. Si adquirimos la capacidad de cuidar los libros y obramos
a favor de ello, como apuntaba el
gran Augerville de Bury a fines de
la Edad Media, lograremos apreciar todo su valor y adquirir la sapiencia que albergan sus páginas,
lo cual tenía para él más valor que
cualquier riqueza material.

Juzgar negativamente a la Edad
Media como una época de letargo cultural es realizar una
interpretación superficial de
sus consecuencias históricas. Se
puede observar cierto contraste
entre la época histórica anterior
y posterior que ha sido objeto de
consideraciones casi siempre peyorativas, pero tampoco conviene
negar que la compilación del saber de la Antigüedad Clásica sirvió
para el desarrollo floreciente del
pensamiento renacentista y resultó determinante para constituir la
base intelectual de la civilización
europea. Si el saber se hubiera
Igualmente, el Philobiblon resulta perdido, no habríamos asistido a la
de gran valor porque manifiesta revolución científica de los siglos
el deseo del autor de crear una XVI y XVII ni hubieran tenido lugar
fundación en la Universidad de los descubrimientos geográficos, a
Oxford, con la finalidad de que sus partir del siglo XV. Internet no halibros sirvieran de utilidad a los es- bría podido inventarse (...).
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EL Rincón Histórico
Biblioteca de la Memoria Histórica de Andalucía
Patricia Lappi / Desiderata

“Ocultaron tus ojos tras
los muros, no tu mirada;
tus andadores, indomables pies,
inmóviles sobre las húmedas losas
de un presidio, no tus huellas
imborrables.”
José Arrayás Arroyo, La voz encadenada
Presentación de la biblioteca de la Memoria Histórica.
Imagen extraída de la página web de la CGT.

Aunque José Arrayás dedica estas
palabras a Miguel Hernández en
su obra “La voz encadenada” bien
podrían ser extrapoladas a todos
aquellos hombres y mujeres de
nuestro país, víctimas de un pasado no tan remoto cuyos pies-como
decía Arrayás- también quedaron
inmóviles sobre las losas de un
presidio y sus ojos encerrados tras
rejas y alambradas.
La España del siglo XX fue una España marcada por duros acontecimientos como un golpe de Estado,
guerra civil, posguerra, dictadura
franquista…una época histórica
en la que el uso de palabras tan
amargas como muerte, represión,
encarcelamiento, exilio forzoso,
fusilamiento, desapariciones…se
convierten en las protagonistas de
este pasado. Para las nuevas ge30

neraciones quizás sólo sean eso;
palabras, palabras que se enmarcan en una época pasada, pero
para muchos de nuestros mayores
han sido experiencias vividas que
por desgracia marcaron sus vidas.
La vida cambia para la sociedad
española a partir de 1936, sumidos en una guerra civil tras un
golpe de Estado que sufre todo
el conjunto de la sociedad, lo que
viene después es un periodo dictatorial donde cientos de miles de
hombres y mujeres a lo largo y ancho de nuestro país se convierten
en víctimas de una represión que
han de pagar con huídas forzosas,
cárcel o con sus propias vidas. Víctimas de un pasado pero también
de un presente en el que aún hay
familias que necesitan respuestas, buscan ayuda y desean que
se haga justicia. Saber qué pasó,
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cómo pasó y dónde están los suyos siguen siendo las incógnitas
de su día a día. Unas víctimas que
no pueden ni deben caer en el
olvido, porque como dice el poema con el que arranca este artículo, hay huellas que no se pueden
borrar. Y con ese objetivo nace en
1998 el grupo “Recuperando la
Memoria de la Historia Social de
Andalucía” (RMHSA) de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Una importante iniciativa de la que
formó parte este grupo memorialista fue un proyecto que se inició
en el año 2004 y que consiguió el
14 de febrero de 2006 la apertura de una web titulada “Todos Los
Nombres”, quizás a muchos os
suene este nombre de la novela de José Saramago, quien cedió
gratuitamente dicho título para
una web enfocada en la recupera-

El Rincón Histórico
ción e identificación de víctimas del franquismo y que
está permitiendo a la sociedad española en general,
y a la andaluza, extremeña y norteafricana en particular, tener un mayor conocimiento sobre lo ocurrido
y prestar ayuda a los familiares de las víctimas.
Tantos años de trabajo han conseguido la acumulación de un gran número de material adquirido, donado o fruto de colaboraciones que prestan a este grupo
profesionales de distinto perfil como escritores, historiadores, investigadores o asociaciones memorialistas. Es por ello que en febrero de este año se abrió
al público la biblioteca sobre la “Memoria Histórica”
ubicada en la calle Alfonso XII número 26.
Libros, revistas especializadas, CD y/o DVD de documentales, informes, trabajos de investigación…llenan
las estanterías de esta recién creada biblioteca con
más de 420 títulos que nos llevan a conocer la historia de esos años de guerra civil y franquismo.
Aunque todavía no se ha podido llevar a cabo la digitalización de este material en su totalidad, ya que
es una de las labores en las que se está trabajando
actualmente, este es uno de los objetivos marcados
por sus impulsores al igual que ir aumentando poco
a poco los fondos de la biblioteca incluso con documentales y películas, y poder ampliar el horario de
visita a alguna tarde, puesto que actualmente sólo
puede ser visitada en horario de mañana.
Y como uno de los objetivos principales de esta biblioteca es la ampliación de sus fondos, desde aquí
animamos a todos los lectores y lectoras que quieran
y puedan, a participar con esta ampliación a través de

donaciones de libros o cualquier material relacionado
con el tema expuesto. Pues tanto el Grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía
como la biblioteca de la “Memoria Histórica” tienen
abiertas sus puertas para todo aquel que desee aportar su granito de arena, bien acudiendo a la sede situada en la calle Alfonso XII número 26 o contactando a través de correo electrónico: memoriahistorica@
cgtandalucia.org.
Obras como El Canal de los Presos, Días de Barbarie,
¡A vida o muerte! o Memorias de las cenizas inundan
ya el espacio de esta biblioteca con las memorias de
un pasado para muchos imposibles de olvidar y para
otros quizás necesario conocer y recordar.
Y para poder cumplir con la importante tarea de conocer nuestro pasado más reciente, contamos ya con
esta biblioteca de la “Memoria Histórica” para que
quien desee acercarse pueda empaparse de parte de
una historia en muchas ocasiones olvidada. Y son este
tipo de iniciativas las que están permitiendo que esa
historia no caiga en el olvido, siendo un gran ejemplo
de difusión tan sumamente necesario en la sociedad
actual que debe permanecer, crecer y continuar por
ese camino que está permitiendo ayudar a las actuales víctimas y poder aprender de nuestro pasado,
ya que como dice una célebre cita: “Los pueblos que
olvidan su historia están condenados a repetirla”.

Biblioteca de la Memoria Histórica.
Imagen extraída de la página web de la
CGT.
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¿Me va usted a soñar?
Pedro Luis Ibáñez Lérida
Delegado en Sevilla de la ACE (Asociación Colegial de Escritores de España)
Escritor. Poeta. Articulista, crítico y comentarista literario.
La lectura sueña a la literatura. Desde ese propósito o transformación de la materia. Pero cada vez que
los autores vencen el escepticismo de su creación y surge algo que antes no había existido –cuando nace
los lectores abundan en el onírico paisaje al que éstos un niño o, de la noche a la mañana, germina una
les invitan.
CORRECCIONES PARA UN DESTINO NADA SOLÍCITO.
Así, las galeradas de Cien años de soledad se mantienen en el estado que su poderoso título presagiaba.
Apenas cumplido un año del fallecimiento de su autor, tras la salvaguarda del documento manuscrito por
el exiliado director de cine Luis Alcoriza y su esposa,
la actriz austriaca Janet Riesenfeld en el año 1967 y
dos subastas frustradas, continúa en la búsqueda de
un reposo definitivo. “Para Luis y Janet, una dedicatoria repetida, pero que es la única verdadera: del amigo que más los quiere en este mundo”. Gabriel García
Márquez lo convirtió en una ofrenda de amistad refrendada en el año 1985 con otra anotación, “Confirmado”. Héctor Delgado, la persona que cuidó a la pareja cinematográfica en el final de sus días y heredero,
se expresa con la incertidumbre de quién se sabe a
sus 74 años el último garante. “Prefiero que estén en
una biblioteca o un museo que conmigo”. El vestigio
de la arquitectura que ubicara a Macondo en el imaginario narrativo, nos revela el trabajo exhaustivo del
escritor colombiano. Stefan Zweig reclama ese auténtico e inescrutable sentir y pensar ante la realidad
creativa, “De todos los misterios del universo ninguno
más profundo que el de la creación. Nuestro espíritu humano
es capaz
de comprender
cualquier
desarrollo
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plantita entre grumos de tierra-, nos vence la sensación de que ha acontecido algo sobrenatural, de que
ha estado obrando una fuerza sobrehumana, divina.
A veces nos es dado asistir a ese milagro, y nos es
dado en una esfera sola: en la del arte”
ABOLIR EL PASADO NO NOS LIBERA DEL FUTURO.
El acto creativo se superpone a la realidad y logra
hender las tinieblas que rodean su travesía hasta encontrar el acontecer verdadero, que no es otro que
el de los lectores que abundan en las obras. “El hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestro labor del pasado como ha de
modificar el futuro”. En la lectura todos los escritores
son contemporáneos, todos humedecen los labios en
otros labios. El eco de la narración resuena en tantas otras que serán, que fueron, que se olvidaron,
que retornaron… La identidad absoluta en la literatura no existe. Cada voz personal se disemina en

Literateca
otras tantas. “Es todopoderosa la
idea de un sujeto único”, señala
Jorge Luis Borges, porque la unicidad no prevalece, se crea para
contemplar exclusivamente su fenecimiento. La literatura ejerce el
principio del porvenir. Es decir, de
lo que está por llegar, del deseo
por recomenzar lo que ya sucedió,
lo que no dejará de ser: la doblez
del tiempo en cada página leída o
pendiente de leer.
QUIZÁS TODO SE HALLE EN LOS
SUEÑOS.
Con ellos la apropiación de la realidad es firme y propensa a trocarse en fuga. La obra no permanece. Vive en quienes la ilustran –la
sueñan- con su propio legado: los
lectores. La génesis de la creación
literaria –diminuta e inexacta- es,
sin embargo, un vasto campo de
ceniza. Terreno abonado por el
mejor nutriente. “Las obras sucesivas de un escritor son como las
ciudades sobre las ruinas de las
anteriores, aunque nuevas, prolongan cierta inmortalidad, asegurada por leyendas antiguas, por
hombres de la misma raza, por las
mismas puestas de sol, por pasiones semejantes, por ojos y rastros
que retornan”. Vestigios descritos por Ernesto Sábato. Así y todo
siempre queda la nostalgia de lo
vivido como un sueño. Tal como le
sucedió a José Bergamín. “¿Me va
a usted a soñar?” le inquirió una
bella muchacha durante su exilio
mexicano, tras experimentar el
poeta la ensoñación a su paso.
Soñemos, entonces, esa nueva
obra, ya escrita, solícita a nuestro
requerimiento de aventurarnos en
la lectura, recrear su existencia y
aliviar, si así fuera, otros Cien años
de soledad en la mejor compañía:
los libros.
33
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Chary Arbolí. Biblioteca pública municipal “Juan Ramón Jiménez” (San Lucar La Mayor, Sevilla)

La ridícula idea de no volver a verte
Rosa Montero
Cuando Manya Sklodowska era
niña a finales del siglo XIX y estudiaba en una escuela de Polonia,
en un ambiente político enrarecido
por la represión rusa donde ni siquiera podía hablar su propia lengua, nunca imaginó que su determinación y esfuerzo le llevarían a
ser una eminente científica y pasar
a la posteridad bajo el nombre de
Marie Curie.
De la vida de esta mujer extraordinaria y de muchas otras cosas nos
habla la escritora Rosa Montero en
este libro con el inquietante título “La ridícula idea de no volver
a verte”. A pesar de ser un libro
“inclasificable” su autora dice a
comienzos del mismo que aunque
tiene una idea de lo que desea
escribir no sabe qué resultado obtendrá al final y esa precisamente
es la esencia de sus páginas, una
mescolanza de pensamientos y reflexiones, una singular biografía de
Marie Curie y un canto a la vida a
través de la irremediable presencia de la muerte.

Curie, tras una muerte trágica y en
la plenitud de su vida. Esta extraña coincidencia le sirvió a la autora
para desear contar la vida de Marie
a su manera, “sentí ganas de usar
su vida como vara de medir para
entender la mía” como ella misma
nos cuenta. Pero este no es un
libro sólo de duelos y muertes, es
también un homenaje a la vida de
una mujer científica en una época
en la que sólo el hecho de estudiar
ya era motivo de desigualdad de
oportunidades para el sexo femenino. Una mujer que quiso conocer
la realidad para mejorar el mundo,
indomable, revolucionaria, con un
fuerte “romanticismo científico”,
apartada de la religión, y poseedora de una mente y una voluntad
muy poderosas. También fue madre y esta dualidad de roles le hizo
sentirse culpable en una sociedad
doblemente machista porque si
bien no valoraban a las mujeres
con estudios, mucho menos aceptaban que se dedicaran a la investigación científica.

Rosa Montero se sirve de docuEn un periodo de sequía “literaria” mentos escritos por la propia Mavarios años después de la muerte rie, sus cartas, el “diario del duelo”,
de su marido, Rosa Montero recibe una biografía escrita por ella sobre
un encargo de su editora para es- su marido, y también de un libro
cribir sobre el diario de la científica sobre su madre que escribió Ève,
polaca y he aquí que de repente la segunda hija del matrimonio Cuapareció el germen de este libro. rie, para desentrañar no ya la vida,
Marie Curie al igual que la escritora contada en numerosas biografías
también perdió a su marido, Pierre sino el pensamiento de esta ex34
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mujer. Y así descubrimos la verdadera personalidad de Marie, su fuerza y melancolía, las dudas de su valía, sus
complejos, su sentido del deber y
sobre todo su extraordinaria lucha
para derribar muros y alcanzar sus
objetivos. No olvidemos que fue la
primera mujer en ganar dos premios Nobel uno de Física y otro de
Química, la primera en dar clases
en la universidad de la Sorbona y
también la primera, resulta bastante paradójico, en ser enterrada
en el Panteón de Hombres Ilustres
de Paris.
Gracias a la inmersión en los escritos de Marie Curie y en la forma de
expresar su vida Rosa Montero nos
descubre también sus sentimientos más profundos. La escritora le
habla directamente al lector, por
eso su narración está escrita en
segunda persona y lo hace sentarse en primera línea para contar-

Crítica Literaria y de Cine
le lo que piensa, lo que siente, algunos recuerdos,
anécdotas divertidas, momentos entrañables, hechos
horribles ...incluso a través de imágenes. “La ridícula
idea de no volver a verte” está llena de fotografías
que ilustran los comentarios: retratos, paisajes, curiosidades y hasta alguna viñeta de cómic que resaltan
el libre carácter de este libro. Y a pesar de los duelos
y las ausencias, Rosa Montero apuesta por las palabras como una forma maravillosa de comunicar, de
transmitir, de compartir. Desnuda su alma para decir-

nos que la literatura no cura las penas pero es capaz
de transformar el dolor en belleza, alivia y fortalece,
nos ayuda a salir de nuestra individualidad para conectar con otras historias, con otros personajes, con
otras vidas que nos hacen seres más sociales, que
nos ayudan a “aprender a escribirnos mejor”.
Ecléctico, intemporal, profundo y diverso. Un libro de
cabecera colmado de belleza.

Relatos Salvajes
Damian Szifron

Esta es una película de las que
funcionan con el “boca a boca”. Se
estrenó en 2014 pero estuvo poco
tiempo en cartel a pesar de contar con muy buenas críticas. Algunos amigos me la recomendaron
pero fue el artículo publicado en el
blog del poeta y amigo Luis García
Montero el que me empujó a ir al
cine.

logos y te cautiva su musicalidad.

“Relatos salvajes“ está compuesta
de seis historias independientes
en las que se combinan la intriga,
la comedia y el humor negro. En
cuanto a su conexión temática, su
director Damián Szifrón se refiere
a «la difusa frontera que separa a
la civilización de la barbarie, del
vértigo de perder los estribos y del
Hacía tiempo que no experimen- innegable placer de perder el contaba en la pantalla grande tantas trol». Es admirable cómo maneja
emociones juntas: admiración, in- situaciones reales y cotidianas que
quietud, sorpresa, tristeza, rabia, incluso hemos experimentado en
alegría... Ya en los créditos inicia- primera persona y cuyos desenles la película te atrapa con esas laces sobrepasan los límites “esmaravillosas imágenes de anima- tablecidos” del comportamiento
les salvajes, estupendas fotogra- humano, y lo hace con total maesfías que acompañan los nombres tría, de forma inteligente y con un
de los actores y de todos los par- gran sentido del humor.
ticipantes en la cinta. Y a pesar de
ese sorprendente comienzo meta- ¿Cómo reaccionarías si descubres
fórico no puedes imaginar cuánto que en el avión en el que vas, todisfrutarás del magnífico guión, de dos los pasajeros están unidos por
los estupendos actores, de la ex- un vínculo desconocido al haber
celente fotografía, la envolvente tenido relación con el mismo inbanda sonora...Hasta el habla ar- dividuo? ¿Te imaginas poder vengentina es un acierto porque sua- garte impunemente de la persoviza la rotundidad de algunos diá- na causante de la muerte de tus

padres? ¿Qué pasaría si una grúa
municipal se lleva tu coche de forma injusta y eso cambia la estabilidad de tu vida? ¿Serías capaz de
utilizar todos los recursos ilegales
y fraudulentos para salvar a tu hijo
de la cárcel , aún sabiendo que es
el culpable de un delito? ¿Estarías
dispuesto a medirte con un conductor que te ha cortado el paso
de forma intencionada en una carretera solitaria? ¿Cómo te sentirías si el día de tu boda descubres
que
tu
flamante
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marido ha invitado a su amante? Estos son los interrogantes que se resuelven en la película mostrando
la naturaleza más indómita del ser humano.

que la disfruten de forma individual y que después
la compartan con otras personas. ¡Merece la pena tener un coloquio con los amigos, con los hermanos,
con los hijos, después de verla! Y será a través de las
Aunque se trata de un producto argentino, escrita palabras, conversando y/o debatiendo, cómo llegay dirigida por Damián Szifron la película está co- remos a suavizar los efectos devastadores de algunas
producida en un 30% por los hermanos Almodóvar: historias y tal vez consigamos relativizar las situacioAgustín y Pedro. Tiene además un excelente palma- nes o vivencias que nos hacen perder el control mosrés después de haber participado en más de quince trando nuestro lado más salvaje.
festivales internacionales, entre los que destacan el
de Cannes, el de Toronto y el de San Sebastián. También fue nominada en la categoría de Mejor película
Revista trimestral
de habla no inglesa en los Oscar y a 9 categorías en
gratuita de
los Premios Goya.
Y ¿qué decir de los protagonistas de esta maravillosa
antología? Acostumbrados como estamos al amplio
repertorio de actores norteamericanos muy conocidos por el gran público, destaca en la cinta el impresionante trabajo de actores y actrices argentinos
con una gran trayectoria cinematográfica y/o teatral
que son prácticamente unos desconocidos en España:
Darío Grandinetti, Rita Cortese, César Bordón, Óscar
Martínez, Germán de Silva y la espléndida Érica Rivas, en el papel de la novia ultrajada. Por supuesto
sin olvidarnos de los dos actores más célebres en el
panorama español, por haber trabajado también en
nuestro cine: Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia.
Después de más de dos horas de experimentar sentimientos encontrados, al final entran ganas de aplaudir a la gran pantalla por habernos atrapado en sus
entrañas y recordarnos el placer tan grande que experimentamos cuando nos cuentan buenas historias.
Pero, sobre todo, les sugiero que la vean en silencio,
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Directorio

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial
Infanta Elena de Sevilla

CRAI de la Universidad Pablo de Olavide
Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide

Avenida de María Luisa, 8
41013 Sevilla
Telf.: 954 71 23 05
Fax: 954 71 22 84
informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es

Carretera de Utrera, km 1
Edificio 25, Juan Bautista Muñoz
41013-Sevilla
Telf de información: 95 434 9255 / 95 434 9506
/ 95 497 7306 - Interno 69255 / 69506 / 67306
Fax: 95 434 9257

Red de Bibliotecas Municipales de Sevilla (Servicios
Centrales)
(Biblioteca “Felipe González Márquez)
C/ Torneo, s/n 41002
Telf.: 955 47 13 22
Correo-e: info.sbs.cultura@sevilla.org
Correo-e: neg.sbs.cultura@sevilla.org
Correo-e: sec.sbs.cultura@sevilla.org
Instituto de la cultura y las artes de sevilla (ICAS)
C/ El Silencio, 1. 41001 Sevilla
Telf.: 955 47 14 22
http://icas-sevilla.org/

Información y atención al usuario: infobib@upo.es
Adquisiciones: adquisiciones@bib.upo.es
BIBREC: bibrec@upo.es
Suscripciones de revistas: suscripciones@bib.upo.es
Formación: alfin@upo.es
Página web: bibweb@upo.es
Préstamo: prestamo@bib.upo.es
Préstamo interbibliotecario: pi@bib.upo.es
Publicación digital (RePEc, ISSN, etc.): publicaciones@upo.es
Portal web: https://www1.upo.es/biblioteca/

Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
C/ Ollerías, 45-47, 3º D
29012. Málaga (España)

Biblioteca General Rector Antonio Machado y
Núñez de la Universidad de Sevilla
(Servicios Centrales)

Telf y fax. (+34) 952 21 31 88
Correo electrónico: aab@aab.es
www.aab.es

C/ San Fernando, 4
41004 Sevilla
biblioteca@us.es
Telf. Sala de consulta: 954 55 11 34
http://bib.us.es/machado/

Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación (AAPID)

CRAI Antonio de Ulloa de la Universidad de Sevilla
Avenida. Reina Mercedes, s/n
41012 Sevilla
ulloa@us.es
Telf.: 955 42 08 18 y 955 42 08 09
Telf. Consejería: 955-420835
Telf. Orientación y Préstamo:
955 42 08 10 / 955 42 08 17
http://bib.us.es/ulloa/

Cuesta del Rosario, 8, Casa 1, 1ª planta, puerta I,
41004 Sevilla (España)
Telf.: 954 56 09 61
Centro Andaluz de las Letras
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales.
Centro Andaluz de las Letras.
Álamos 24
29012 Málaga
Teléfono 951918064 | Fax: 951918065
cal.aaiicc@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/
opencms/es/portal/centro_andaluz_de_las_letras/
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