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Editorial
¡Qué delicia!
¡Qué delicia haber dado forma a este tercer número de Desiderata! Hacía mucho tiempo que no me divertía (¿es ése
el verbo adecuado? me temo que sí) tanto trabajando como
cuando hemos construido las páginas que ahora lee usted. No
esperaba una colaboración tan cariñosa ni tan ilusionada de
nuestros compañeros bibliotecarios y redactores varios como
la que hemos tenido. Es necesario un “gracias” del tamaño de
la Catedral, por lo menos, para compensarles. Soy consciente
en todo momento del inmenso volumen de trabajo y del poco
tiempo disponible con el que cuentan nuestros colegas, por
eso su participación altruista y generosa es encomiable y es
procedente recordarlo desde el principio de estas páginas.

Enrique Navas / Dirección / Desiderata

¡Qué delicia haber entrevistado a Manuel Ravina, director del
Archivo General de Indias! Hablar de tú a tú con semejante
eminencia nos ha hecho comprender que sólo puede ocupar
un cargo de tanta importancia alguien que ama profundamente lo que hace. Por razones puramente periodísticas, hemos tenido que omitir parte de la entrevista con el Sr. Ravina,
pero escuchar sus opiniones, sus anécdotas, su entusiasmo y
optimismo ha sido un verdadero placer.
¡Qué delicia publicar tan buenas noticias este trimestre! Ahora, cuando se adentren en la revista, podrán leer, entre otras
cosas, que la Biblioteca de la Universidad de Sevilla ha comenzado a prestar libros electrónicos. También, que la Diputación de Sevilla va a impulsar a Archivos y Bibliotecas. O, y
esto nos atañe directamente a nosotros, que nuestra Academia Auxiliar de Biblioteca ha llegado a un pionero acuerdo
con el ICAS del Ayuntamiento de Sevilla para que nuestros
alumnos de cursos presenciales hagan prácticas en la RMBS. Y
qué decir de la nueva biblioteca de Villamanrique; de la creación del Catálogo de la Prensa Sevillana o de los alentadores
números que nos deja la ya pasada Feria del Libro de Sevilla,
entre otras noticias positivas.
¡Qué delicia comprobar que cada vez más medios y más
personas hablan de cultura, lectura y bibliotecas en Sevilla!
Blogs, medios de comunicación, Grupos en las Redes Sociales,
etc. parece que ese ansiado salto a la realidad que tanto anhelamos se está produciendo poco a poco gracias, sobre todo,
a la fórmula mágica que hace que todo o casi todo se haga
posible: Trabajo e ilusión.
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Entrevista
Manuel Ravina
Director del Archivo General de Indias.

Manuel Ravina, director del Archivo General de
Indias: “Los archivos están vivos”
Enrique Navas / Patricia Lappi / Jesús Alcaraz / Desiderata

Manuel Ravina Martín es desde 2013 el director del Archivo General de Indias. Licenciado
en Filosofía y Letras por las Universidades de Sevilla y Granada, fue profesor de Paleografía
y Diplomática en la Universidad Hispalense, a la vez que daba clases en el Colegio
Universitario de Cádiz. Desde 1974 ejerció como director del Archivo Histórico Provincial
también de la ciudad gaditana. Ravina es subdirector del Archivo Histórico de Protocolos
en Madrid y del Archivo General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores y además
director general del Libro, Bibliotecas y Archivos en Sevilla.
Pregunta (P): Para comenzar, Sr. Ravina, nos gus- cosa es el archivo en tanto cual, y otra cosa el edificio
taría que presentase a nuestros lectores de forma en sí.
resumida la institución del Archivo General de Indias y que comentase un poco su historia.
Respuesta (R): El Archivo de Indias surge en el siglo
XVIII, con la idea de reunir en un solo lugar todos
los documentos generados por la administración española con motivo del descubrimiento de América y
también de una parte de Asia. Ya en el siglo XVIII era
tal la acumulación de documentos en Valladolid, Madrid, Sevilla y en Cádiz que la monarquía decide que
se reunieran todos en un solo edificio, en una institución nueva para que pudiera escribirse una historia
oficial de América documentada.
Se decidió que el archivo se situase en Sevilla, en la
Casa Lonja, y ya en 1785 comienzan a ingresar todos
los documentos referidos.
(P): A continuación, ¿podría indicarnos los servicios que el Archivo ofrece actualmente a los ciudadanos?
(R): El archivo es una realidad compleja, ya que una

Manuel Ravina Martín, director del Archivo General
de Indias.
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El edificio es uno de los más importantes de Sevilla,
construido por Juan de Herrera, arquitecto que también hizo el Monasterio del Escorial. Tras una reforma
en el año 2000 se adaptó para que pudiera ser visitado masivamente por los ciudadanos, se quitaron los
documentos de las galerías, ya que estaban a mano
de los visitantes, y se creó un espacio, muy bonito,
las galerías del archivo. Este es el primer servicio que
se ofrece a los ciudadanos en general: la visita a la
Casa Lonja.

renovación y en proceso de mejora.

En cuanto a la digitalización, ahora mismo está entre
el 13% y el 15% de documentos digitalizados, puede
parecer poco, pero debido a un estudio previo que se
hizo a la digitalización, se pudo ver cuáles eran los
documentos más consultados, y por ellos se empezó.
De esta manera, con ese 15% digitalizado se atiende
al 50% de las consultas realizadas por los usuarios.
Como curiosidad decir que en el archivo hay documentos que en 25 años no han sido vistos por nadie
Periódicamente se hacen exposiciones temáticas, y otros que en 3 años han sido consultados más de
unas más grandes en extensión, otras más pequeñas, 200 veces.
pero todas con un fin común: el acercar a los ciudadanos los documentos que hay en el archivo.
(P): Porque, ¿cuáles son los documentos más consultados por los usuarios?
La esencia del archivo es poner a disposición de los
ciudadanos los documentos. Esto se hace de dos ma- (R): Bueno, principalmente aquellos que se refieren
neras: una en la sala de lectura, que es un edificio a la conquista de América. El siglo XVI, conquistas de
anexo a la lonja, situado en la acera de enfrente que México y Perú, todo lo que se refiere a la explotación
se llama la Cilla. Tiene 40 puestos a los que cualquier del territorio, a los indios, adoctrinamiento religioso,
usuario puede acceder gratuitamente y consultar los etc. Pero hoy día ya que todo cambia, el mundo y la
documentos del archivo.
historiografía cambian también, hay muchos temas
nuevos que antes no se le “preguntaban a los docuDesde 1987 se comienza una política de digitalización mentos”, pero que ahora sí, por ejemplo, la presencia
de documentos, que al principio tenía como función de la mujer, las relaciones de poder, las relaciones
solo la preservación y conservación de los documen- culturales, sociología, alimentación…
tos. Con la llegada de internet, esa copia digital se
vuelca en la red para que tenga una mayor difusión. Para mí la relación con los documentos es un diálogo:
Todo lo que está digitalizado y descrito está subido si usted al documento no le pregunta sobre la infora internet, y se ha retirado su consulta de la sala de mación que puede darle sobre la mujer, el documenlectura. Por tanto, la consulta de los documentos ac- to calla. Pero si usted le pregunta, se dará cuenta de
tualmente puede hacerse tanto presencialmente en que el documento tiene mucha más información de
el archivo como a través de internet, desde cualquier la que en un primer momento pudiera parecerle.
lugar del mundo.
Como ya he dicho la historiografía está viva y va
(P): Enlazando con lo que acaba de comentar, cambiando, temas como las lenguas indígenas, des¿cómo se encuentra actualmente ese proceso de cubrimientos geográficos están hoy plenamente de
digitalización y qué opinión le merece a usted PA- actualidad.
RES 2.0?
(P): Cambiando un poco de tercio, un tema que
(R): Pares 2.0 me parece una cosa maravillosa, ex- siempre nos preocupa a todos es cómo la crisis
traordinariamente importante. El portal PARES, que ha podido afectar a las instituciones. ¿Considera
es ya veterano, ha sido sometido a evaluación para usted que la crisis ha afectado al Archivo General
sacar sus posibles fallos y mejoras y así se nos ha de Indias? ¿Considera como director que sería neabierto un mundo de maravillosas mejoras para el cesario incluir más personal en el Archivo?
ciudadano. De hecho, se sigue trabajando día a día
para que en el futuro PARES se siga actualizando, no (R): El archivo no es una isla dentro de la sociedad
es un programa estático, sino que está en constante española ni dentro de la administración. Eviden6 DESIDERATA - Nº 3 - Año I - julio, agosto, septiembre 2016
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temente ha sufrido la crisis, en cuanto al personal
considero que, aunque tuviésemos la plantilla más
amplia y más numerosa íbamos a seguir necesitando
personas, debido al gran volumen documental y al
trabajo que genera.

no podría funcionar es sin archivos, nunca jamás, ya
que son la memoria que hace que la administración
funcione, ya no solo a nivel histórico, que también,
sino a todos los niveles. No se puede escribir historia
sin archivos.

El problema está en que el trabajo de archivo es un
trabajo muy especializado, y no es tan fácil ampliar
su plantilla, se necesita de una cualificación, y una
especialización muy profunda para trabajar en él. No
es un trabajo que pueda hacerse con prisa, es un trabajo que necesita rigurosidad, sin prisa, pero sin pausa. Toda la incorporación de documentos que se hace
en PARES necesita de una minuciosidad especial. El
trabajo en el archivo, además requiere unos profundos conocimientos en Paleografía, por eso cuando se
habla de popularizar los archivos hay que tener cuidado: es como si habláramos de popularizar el chino mandarín. O usted aprende la lengua o no podrá
hablarla. La paleografía es una cosa que requiere un
estudio profundo, nos encontramos a menudo con el
problema de que al archivo acuden investigadores
de EEUU, de Japón… que no tienen esa formación en
Paleografía, lo cual supone un gran problema, ya que
el esfuerzo que realizan es baldío.
El trabajo de archivo es por tanto minoritario.

El problema está en que es una profesión minoritaria y que muchas veces se confunde minoritario con
poco importante, y eso es un gran error, es minoritario pero importantísimo.

(P): Nos gustaría conocer su opinión sobre la
circunstancia de que la Archivística sea la única
Ciencia de la Información/Documentación que no
tiene titulación propia.
(R): Tradicionalmente, los archivos y la archivística
han tenido en España, cosa que no pasa en otros lugares del mundo, un papel menor. España comete
un error garrafal tanto del público en general como a
menudo de muchos archiveros, que tienden a comparar los archivos con las bibliotecas y los museos.
Siempre se ha considerado a éstos menos importantes, menos visibles y con menos presencia que
bibliotecas y museos, cuando realmente es todo lo
contrario. Lo único importante entre comillas es el archivo, aunque esto parezca una contradicción. Porque
el archivo es una institución natural, es decir, un país
puede funcionar sin museos, un país incluso podría
funcionar sin bibliotecas, pero de la única manera que

El archivo es la esencia de la administración. Si ahora
mismo ardiera el archivo del Ministerio de Hacienda
sería una hecatombe, el Ministerio no funcionaría al
día siguiente. Los políticos tienen gran parte de culpa
en esto ya que muchas veces caen en el error, dicen:
bueno es que al Archivo de Indias van 40 personas
y a la biblioteca Infanta Elena 250 diarias. Pero a la
biblioteca van esas 250 personas que lo que leen lo
podrían leer en su casa o en otra biblioteca. Pero las
personas que vienen de todo el mundo al Archivo General de Indias solo pueden consultar esa información
aquí. Si hablamos en
términos
numéricos,
si lo que les
interesa es
el
mayor
número de
votos, pues
Archivo General de Indias. Foto extraientonces sí,
da de elmundo.es
no estoy diciendo
que
haya que priorizar el archivo frente a las bibliotecas,
cada uno tiene su valor, al igual que no se menosprecia un billete de 100 euros porque exista otro de 500.
Cada uno tiene su valor, por ello se minusvaloran los
archivos por ser minoritarios, y esto no debería ser
así. Además de todo ello un archivo histórico es más
minoritario aun, ya que solo tiene su faceta de la cultura que es escribir la historia.
(P): Pasando al tema de la difusión, ¿cree que actualmente sería necesario hacer hincapié en este
tema para que el archivo fuera más visible y conocido por el gran público?
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(R): Claro, pero es volver al mismo tema, es como si
comparamos un concierto de rock con uno de música clásica, irá mucha más gente al primero. ¿Cómo
conseguiría usted hacer más popular una cosa que
la otra? pues con los archivos pasa igual. Cada cosa
tiene su ámbito de actuación, no se puede pretender
llegar a la inmensa mayoría.

(R): La biblioteca es absolutamente esencial, yo casi
diría que es el pulmón del archivo, le diré por qué: el
archivo es un centro científico, de estudio. Estudio por
parte de los investigadores y de estudio por parte de
los archiveros, que están constantemente estudiando para poder entender la documentación. Le pongo
un ejemplo: si usted va leyendo los documentos se
encontrará con una toponimia extrañísima, con nomJuan Ramón Jiménez ponía en sus libros una dedi- bres de pueblos que no ha escuchado nunca…, y ahí
catoria muy curiosa, decía: a la minoría siempre, es donde entra la biblioteca.
mientras que Blas de Otero quiso hacer lo contrario y
dedicaba sus libros: a la inmensa mayoría. ¿Entonces Es necesario tener una biblioteca donde poder conqué pensamos? ¿Que la poesía es para una minoría o sultar para poder entender los documentos que estapara una mayoría?, pues con el tema de los archivos mos catalogando, no nos llega la información como
pasa lo mismo. Se puede intentar llegar a todo el ciencia infusa. Si está catalogando las encomiendas
mundo. Los archivos muchas veces parece que ten- de Perú tiene que conocer qué es una encomienda,
gan un muro que los hace herméticos, pero el Archi- como se organizaban… y para ello se necesita la bivo de Indias es un modelo de como se ha intentado bliografía.
derribar ese muro para llegar al máximo número de
personas posible. No tanto quizás para que tengan Investigadores, facultativos y técnicos del archivo
un conocimiento profundo de lo que son los archivos, necesitan tener a mano una biblioteca donde poder
sino para que tengan un poco de respeto, que sepan consultar biografías, diccionarios, mapas, enciclopeel valor que tienen. Lo que no puede ser es que mu- dias, consultar la fecha en la que nació el virrey Buchas veces la clase política solo le da valor al rock, carelli.., para ello está la bibliografía en la biblioteca.
¿entiende la analogía? Y no a lo otro, atendiendo solo Por eso digo que la biblioteca, que en cierto modo
a lo cuantitativo, a lo que es popular y a lo que no, cuando hablamos de bibliotecas, de archivo, estamos
restándole valor.
hablando de información, nosotros para poder hacer
nuestro trabajo necesitamos tener información. An(P): Tenemos curiosidad, Don Manuel, porque re- tes de comenzar cualquier investigación es necesario
cientemente los alumnos y alumnas de nuestro consultar la bibliografía y documentarse, y por eso es
centro formativo (Academia Auxiliar de Bibliote- tan importante el papel de la biblioteca del archivo.
ca) han podido visitar la biblioteca del Archivo,
quedando muy contentos tanto de la atención (P): Por último, el año pasado se encontraron
recibida como de la biblioteca en sí. ¿Qué papel unos documentos inéditos sobre la vida de Cercumple ésta dentro del Archivo general de Indias? vantes… ¿Qué puede decirnos?
(R): Son documentos relativos a la vida de Cervantes,
aquí hay un documento importantísimo de Cervantes
que es su información de
méritos y servicios.

Archivo General de Indias. Foto extraida de spain.info

Cervantes pretendió pasar a
Indias, y no tenía un currículum precisamente glorioso.
Él era un hombre que había
sido recaudador de la contribución, que se dedicaba a
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comprar trigo para la flota y que pensó que lo mejor
sería pasar a Indias. Pidió al rey cargo en América y
se solicitó información para ver sus tenía méritos. Ese
es el documento que está aquí, que es muy conocido
y de un valor extraordinario. Cervantes expone que
merece que le den esos puestos en América porque
fue herido en Lepanto donde de un disparo de arcabuz perdió el brazo izquierdo. Es el único documento
oficial donde se dice eso.
Otros documentos importantes son los referentes al
envío de ejemplares del Quijote a América. El Quijote
se publica en enero-febrero de 1605, pues bien, en la
primera flota que va a Veracruz y en la primera flota
que va a Cartagena de Indias hemos descubierto que
fueron más de 340 ejemplares, es una cifra astronómica para la época. Figúrese qué autor hoy día a los
dos meses de publicar un libro consigue mandarlo a
miles de km de distancia para que sea leído. Con anterioridad se pensaba que habían sido enviados unos
200 ejemplares, pero hoy en día hemos tenemos la
cifra de 340.

se refiere son unos que han aparecido recientemente
y que son de mucha importancia para arrojar algo de
luz en la digamos, poco conocida vida de Cervantes.
Durante un largo periodo, y por ello vivió tantos años
en Andalucía, se dedicaba a comprar trigo por distintos pueblos de la zona para la flota que iba a Indias.
La flota necesitaba mucho trigo, por eso, él iba recorría distintos pueblos de la zona comprando el trigo
necesario para la fabricación del pan. Ese trigo luego
quedaba registrado en Sevilla en la Casa de la Contratación, que era donde se llevaba la contabilidad de
manera exhaustiva para los pagos. “Que se le pague
a don Miguel de Cervantes tanta cantidad por el trigo
que ha traído de Écija…” y claro tienen una enorme
importancia, ya que a partir de esos documentos se
pueden ir reconstruyendo los movimientos de Cervantes por toda Andalucía. Puede saberse con exactitud en qué fecha estaba en cada lugar, y eso para
un autor cuya vida sigue siendo casi un enigma es de
suma importancia. De hecho, sigue apareciendo con
regularidad documentación relativa a él que no se conocía, aún cuatrocientos años después de su muerte.
Ello es una prueba de que los archivos están vivos,
que no han sido totalmente explotados y queda aún
mucho material por encontrar.

Otra curiosidad que podría comentar es que si usted
recuerda, el libro se llama el Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha, pues bien, en los registros de
la Casa de la Contratación donde se apuntaban todos
los materiales que iban a América, a menudo aparece reflejado como: Historia del Quijote o Don Quijote
de la Mancha, pero hay otras en las
que se reseña como: Don Quijote y
Sancho Panza, lo que demuestra que
inmediatamente al poco de publicarse ya Sancho Panza era un personaje
muy popular, tan popular como Don
Quijote. Esto es un hecho espontáneo,
ya que el oficinista que estaba en la
Casa de la Contratación tomando nota
de todo, no había leído el libro, era
quien lo llevaba quien le indicaba el
nombre, luego ya el conocimiento de
la obra y del personaje secundario era
grande. Esa es una aportación que ha
hecho el archivo, la popularización
que se hizo ya desde un principio de
la figura de Sancho Panza.
Archivo General de Indias. Foto extraida de www.mecd.gob.es
Pero los documentos a los que usted
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Actualidad

El Notición
La Biblioteca de la Universidad de Sevilla comienza
a prestar libros electrónicos
Enrique Navas / Desiderata
El préstamo de libros en formato electrónico es
un servicio de implantación imparable ya en bibliotecas españolas. Si las pioneras han sido las
públicas, las bibliotecas universitarias no podían
quedarse atrás en este afán por difundir y hacer
llegar las colecciones al usuario de manera remota, con posibilidad de préstamo incluido. En la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla, entrado
ya el verano de 2016, este necesario e innovador
servicio es ya una realidad. Funciona de forma similar al del préstamo de libros impresos: se accederá con la clave de UVUS y se podrá solicitar el
préstamo de hasta tres libros electrónicos a la vez
durante un período máximo de 21 días.

Colección
La colección inicial se
compone de títulos de
interés general, como
aprendizaje de idiomas, ayuda al estudio y
al emprendimiento, ensayo y literatura de ocio.
Esta colección aumentará conforme se añadan más editoriales
de ámbito académico a la plataforma de préstamo, y
de acuerdo con el interés de los usuarios.

Para realizar el préstamo se debe disponer de los proTodo nació con eBiblio, proyecto impulsado por la gramas o aplicaciones para la lectura de documentos
Secretaría de Estado de Cultura en colaboración con en los formatos disponibles (PDF y ePub) y de prolas Comunidades Autónomas, que ofrece un servicio tección de los derechos de autor y características de
gratuito y en línea de préstamo de libros electrónicos préstamo (Adobe Digital Editions / DRM), excepto si
en Bibliotecas Públicas Españolas. Dicho proyecto se usa las APP de Odilopara Android o iOS.
inició en el mes de septiembre de 2014 y se encuentra disponible en todas las Comunidades y Ciudades De la misma forma que en el préstamo tradicional,
autónomas, excepto en el País Vasco, que cuenta con el usuario podrá, en caso del título esté ya prestado,
una plataforma propia.
realizar una reserva y el sistema le avisará cuando
esté disponible. La Biblioteca ofrece también casi
Ahora, en Sevilla, además de contar con eBiblio An- medio millón de libros electrónicos a través de otras
dalucía en Bibliotecas Públicas, ya podemos disfru- plataformas de descarga que puede consultar a tratar del préstamo de libros electrónicos también en vés del Catálogo Fama de la Biblioteca.
la Universidad de Sevilla. Este nuevo servicio de la
Biblioteca de la Hispalense permite el préstamo de li- Condiciones del préstamo de libros electrónicos
bros y audiolibros en formato digital (ePub, PDF, etc.) en la BUS
a través de Internet. La gestión se hará a través de
la misma plataforma que usa actualmente eBiblio: Como todo préstamo en bibliotecas, este nuevo serplataforma OdiloTK, que permitirá la descarga y/o vicio también cuenta con unas condiciones particulaconsulta de los documentos seleccionados en el or- res que son las siguientes:
denador, tablet, smartphone o e-reader.
• Usuarios que pueden hacer uso del préstamo de
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ebooks: Estudiantes, Profesores y Personal de Administración y Servicios de la US
• Número de préstamos simultáneos: 3 ejemplares
• Número máximo de reservas: 3 ejemplares
• Máximo de préstamos al mes: 6 préstamos
• Duración de cada préstamo: 21 días
Requisitos previos
Además de lo anteriormente mencionado, es decir,
que el usuario sea estudiante, personal de administración y servicios o personal docente e investigador
de la universidad de Sevilla, hay una serie de requisitos, llamémosles “técnicos”, para poder hacer uso de
este nuevo servicio:
• Tener acceso a Internet.
• Tener instalado el programa lector de libros electrónicos: Adobe Digital Editions o la APP de ODILO.

fesores y el Personal de Administración y servicios.
• Los idiomas disponibles son el castellano e inglés.
• Para localizar el libro, es necesario abrir la ficha del
usuario identificado, en la que aparecen los ejemplares disponibles, la modalidad del préstamo y la fecha
de caducidad del mismo.
• Un dato a tener en cuenta antes de pulsar el botón prestar, y siempre que el libro tenga esta opción,
puede consultar la vista previa, así nos aseguramos
que estamos realmente interesados en el recurso.
• Una vez presionado el botón de prestar empezará
el proceso de descarga del archivo, el cual se abrirá
para permitir la lectura del libro seleccionado. La visualización del libro se puede hacer a través de dos
programas Adobe Digital Editions o Nubereader.

• El método de búsqueda puede hacerse de distintas formas de acceder a los contenidos mediante
una búsqueda rápida de contenidos o a través de los
La BUS cuenta con una URL donde podemos encon- distintos carruseles existentes en la página principal,
trar información sobre este servicio en http://guias- (novedades, más visitados, más prestados, más visibus.us.es/prestamolibrose, además del servicio de tados…)
Referencia Virtual: Pregunte al bibliotecario de charla
en directo con profesionales de la BUS en su página • En la búsqueda rápida de contenidos pulse buscar,
Web.
introduce en el área de texto una palabra o frase que
identifique el contenido que desees localizar y pulsa
No obstante, os resumimos las principales cuestiones el botón buscar.
o indicaciones a las principales dudas que podrían
asaltar al usuario del préstamo de libros electrónicos • La lectura se realiza descargando el libro en foren la BUS.
mato PDF DRM, a través de Adobe Digital Editions.
Visualizando el libro en streaming, sin descargarlo en
• El acceso a la plataforma de libros-e puede hacerse nuestro dispositivo, a través de Nubereader.
desde la página web de la biblioteca, desde la dirección https://us.odilotk.es/. O desde la APP de ODILO. • Para reservar un libro cuando éste se encuentre ocupado, existe un recurso donde quedaremos automáti• Es necesario identificarse como usuario, para ello, camente inscritos en una lista de espera, que es gesaccede a Mi cuenta, haciendo click en el botón de la tionada de forma automática, recibiendo un aviso en
esquina derecha de la pantalla.
el correo electrónico cuando el recurso sea devuelto.
Preguntas e información sobre el Servicio

• El acceso a la plataforma ser hará mediante usuario • Para devolverlo tienes que entrar en el área de
virtual de la universidad d Sevilla (UVUS).
usuario, préstamos en línea y pulsar el botón devolver del recurso deseado.
• Los usuarios que pueden utilizar este servicio son
los estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, los Pro- • Si la devolución se realiza desde Adobe Digital Edi12 DESIDERATA - Nº 3 - Año I - julio, agosto, septiembre 2016
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tion es necesario abrir el programa Adobe, haciendo clic en vista previa de Biblioteca. En el libro que
deseas devolver, hacer clic en el icono de la flecha.
Abre el desplegable y selecciona devolver el elemento prestado.

Una Interfaz de la plataforma sencilla y amigable

Si entramos directamente en la plataforma del préstamo que ya hemos dicho que es de la empresa ODILO, nos encontraremos con un panorama muy usable
y accesible. En primer lugar, hay una primera agrupa• En esta plataforma es posible valorar y comentar tu ción que divide los títulos en: NOVEDADES y TÍTULOS
experiencia personal y recomendar a otras personas MÁS VISITADOS.
el uso de esta aplicación o en caso negativo su desuso.
Una vez dentro del ejemplar, podremos ver una vista
previa, leer una reseña/resumen sobre el libro, ver su
• Puedes votar indicando tu grado de satisfacción, descripción bibliográfica en ISBD, su registro MARC o
puntuando desde el 1 como la más baja, hasta el 5 comentarios sobre el mismo, además de solicitar, por
como la más alta.
supuesto, su préstamo.
• Para hacer un comentario, utilizas el cuadro de texto También contamos con una pestaña de búsqueda
del apartado comentarios. Una vez relleno acepta las simple que nos permite buscar ejemplares por: Autor,
condiciones de uso y pulsa el botón enviar para que Título, Editorial, Materia, ISBN, Fecha de publicación.
el comentario sea publicado.
Y por supuesto, realizar una búsqueda avanzada
• Dentro de las opciones que puedes encontrar en tu usando los operadores booleanos.
cuenta son préstamos en línea, donde nos muestra
los libros que tenemos en préstamos actualmente.
Conclusiones
• En la reserva, nos permite gestionar y visualizar las En definitiva, se implanta en la BUS un servicio necereservas de aquellos libros que están en préstamo y sario y de “cantada” aparición, que sólo el tiempo y
hemos reservado.
las estadísticas, así como encuestas de usuarios, etc.
dirá si está siendo útil, usado y demandado por los
• En el historial de préstamo, el listado histórico de usuarios de la Biblioteca.
aquellos libros que hemos tomado en préstamo. No
disponible en la APP.
¡Enhorabuena BUS!
• En mi “lista”, acceso a los listados de recursos que
hemos realizado.
• En solicitudes de artículos, el usuario puede solicitar
la compra de un recurso que le interese a través de
esta opción.
• Por último resaltar que existe la APP para el móvil donde también es posible las descargas digitales.
Esta aplicación cuenta con unas características y ventajas a tener en cuenta. Se descarga en un solo clic,
donde la aplicación permite tomar en préstamo cualquier título disponible en el catálogo de la biblioteca
y descargarlo al dispositivo móvil en un solo clic.
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El Notición
“Innovación” en las bibliotecas y archivos
municipales de Sevilla
Europa Press / Noticia extraída de www.20minutos.es
La Diputación de Sevilla celebró el pasado 29 de PLAN ESTRATÉGICO DE BIBLIOTECAS
junio la jornada ‘Innovación y calidad en las Bibliotecas y Archivos Municipales’, organizadas por Por estas razones de peso, la Diputación, tomando
la Corporación provincial y la Junta de Andalucía. como referencia el Plan Estratégico de Calidad de las
Bibliotecas Públicas de la Provincia de Sevilla, de la
En el acto inaugural de la misma han participado Dirección General de Innovación Cultural y del Libro
los diputados provinciales de Concertación y Cultura de la Consejería de Cultura, ha estudiado las necey Ciudadanía, José Barroso y Rocío Sutil, respectiva- sidades de las bibliotecas en materia tecnológica
mente, junto con el director general de Innovación planteando un plan de inversión de las mismas por
Cultural y del Libro de la Consejería de Cultura de la distintas líneas de financiación. La Diputación, en ese
Junta de Andalucía, Antonio José Lucas Sánchez; y las sentido, ha iniciado el proyecto de innovación en las
responsables de los Servicios Bibliotecarios Provincia- bibliotecas municipales a través del Plan Supera IV
les y de Archivos y Publicaciones, Silvia Puertas Boni- por valor de algo más de 300.000 euros, para dotar
lla y Carmen Barriga, respectivamente.
de infraestructura wifi y puesto de accesos a Internet
a las bibliotecas municipales de los ayuntamientos
La Diputación, a través de INPRO, se ha marcado menores de 20.000 habitantes y las ELA.
como una de las estrategias fundamentales, acercar
la cultura y el conocimiento a la ciudadanía a través Respecto a la innovación en los archivos municipales,
de la innovación y la implantación de las nuevas tec- el Área de Cultura y Ciudadanía acaba de publicar, con
nologías. Entre las líneas principales se encuentran la colaboración técnica de INPRO, una nueva web de
los proyectos de innovación en las bibliotecas y archi- Archivo y Publicaciones http://www.dipusevilla.es/
vos municipales, que persiguen la adaptación de las archivo/, que persigue difundir y poner a disposición
mismas a las exigencias actuales de los usuarios. Los de los usuarios e investigadores la información sociudadanos necesitan acceder a información dispar bre el patrimonio documental de la Diputación y de
que se encuentra en otros medios que no son sólo su Sistema de Archivo, además del patrimonio docuel papel y tener acceso a información enciclopédica, mental conservado en los archivos municipales de la
que es más accesible a través de Internet que por el provincia. Los fondos documentales conservados en
medio tradicional de las enciclopedias que, en mu- los archivos municipales de la provincia constituyen
chos casos, no existen en el fondo editorial de las la memoria escrita de los pueblos y mantenerlos orbibliotecas. Asimismo, los usuarios requieren un lugar ganizados y descritos, además de permitir el acceso
para estudiar que reúna los requisitos que hoy en día de la ciudadanía a sus contenidos, es competencia y
demandan, como acceso a Internet, elementos mul- obligación de los ayuntamientos, con los que colabotimedia, impresión y digitalizacion, entre otros.
ra la Diputación a través del programa de asistencia
Como punto de reunión las bibliotecas deben dispo- técnica a los municipios.
ner de dispositivos multimedia, ser más ágiles en las
consultas de los ciudadanos y disponer de nuevos
medios para fomentar la lectura y, por ende, la cultura.
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Almudena Grandes en el XI Encuentro de Clubes
de Lectura de BIMA
Chary Arbolí
Biblioteca de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
La Casa de la Cultura de Sanlúcar
la Mayor (Sevilla) acogió el pasado
9 de junio el XI Encuentro de clubes de lectura de la comarca del
Aljarafe, organizado por BIMA (Bibliotecas Municipales del Aljarafe).
En esta edición nuestro proyecto
de cooperación bibliotecaria, amparado por la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe
ha tenido la enorme satisfacción
de contar con una invitada de lujo,
Almudena Grandes, una de las escritoras más importantes del panorama literario español, tanto por
sus muchos lectores incondicionales como por el apoyo de la crítica. Esto ha sido posible gracias a
la colaboración del Centro Andaluz
de las Letras y, concretamente, de
Juan José Téllez Rubio, director de
programación del CAL.
Como cada año, se trata de un
evento cerrado al que asistieron
alrededor de 300 personas pertenecientes a los 19 clubes de
lectura vinculados a BIMA, que
actualmente consta de 13 municipios: Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Bormujos,
Espartinas, Isla Mayor, Huévar
del Aljarafe, Olivares, Salteras,
Sanlúcar la Mayor, Santiponce,
Tomares y Valencina de la Con-

cepción. La dinámica de esta actividad es siempre la misma. Se
trata de que todos nuestros clubes
lean durante la temporada alguno
de los libros del escritor o escritora
invitados al encuentro y así tener
la posibilidad de conocerlo y también de preguntar algo sobre los
libros.
El acto comenzó con una merienda
para todos los asistentes, seguida
de fotos de cada club con la autora,
que con un excelente humor llevó
con paciencia la sesión fotográfica. También asistieron periodistas,
y miembros de las corporaciones

municipales de los distintos pueblos que tuvieron la oportunidad
de hablar con la escritora.
Almudena Grandes
A continuación, dimos paso al encuentro en sí, estableciendo un
diálogo con Almudena Grandes,
que tuve el honor de presentar
y compartir. La escritora fue contestando de forma agradable y
extensa a diferentes preguntas
centradas en parte de su biografía
y su obra literaria, especialmente
sobre los libros leídos por nuestros
clubes. Al comienzo de la tempo-
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rada se eligieron 5 títulos de su bibliografía: “Atlas
de geografía humana” (1998) y “Los aires difíciles”
(2002) de sus primeros años. “El lector de Julio Verne” (2012) y “Las tres bodas de Manolita” (2014)
pertenecientes a la serie Episodios de una guerra interminable y su última novela “Los besos en el pan”
(2015).

y mejor valorados por la Red Andaluza de Clubes de
Lectura. Se dio a conocer en 1989 con ‘Las edades de
Lulú’ (XI Premio La Sonrisa Vertical). Novelas como
‘Te llamaré Viernes’, ‘Malena es un nombre de tango’, ‘Atlas de geografía humana’, ‘Los aires difíciles’,
‘Castillos de cartón’ y ‘El corazón helado’, junto con
libros de cuentos, la han convertido en uno de los
nombres más consolidados y de mayor proyección
El diálogo fue fluido y amable, no exento de sentido internacional de la literatura española contemporádel humor, de reivindicaciones, de críticas y de anéc- nea. Varias de sus obras han sido llevadas al cine y al
dotas en un ambiente distendido y de absoluta liber- teatro, y han merecido premios como los de la Funtad. Durante hora y media tuvimos la oportunidad dación Lara, Libreros de Madrid y de Sevilla, y otros.
de conocer más y mejor a esta escritora madrileña, Con ‘Inés y la alegría’ (premios Crítica de Madrid, Ibemaestra de la mejor narrativa, mujer independiente roamericano Elena Poniatowska, y Sor Juana Inés de
y solidaria y escritora comprometida.
la Cruz) inauguró la serie ‘Episodios de una Guerra
Interminable’, a la que pertenecen también ‘El lector
Finalmente, Grandes contestó a varias preguntas de de Julio Verne’ y ‘La tres bodas de Manolita’.
los lectores y firmó durante una hora los libros que
portaban los asistentes.
Información sobre BIMA: http://aljarafe.com/cultura/
bima/
A pesar del esfuerzo y la densidad del trabajo que
conllevan este tipo de eventos, en BIMA nos sentimos bastante satisfechos con la valoración de nuestros lectores en este XI Encuentro de Clubes de Lectura. Y ahora, a preparar el siguiente.
Datos de la actividad y la invitada
El encuentro:
La actividad ha sido inaugurada por la Concejal de
Cultura de nuestra localidad anfitriona, María Albi, y
por el director de Programación del centro literario regional, Juan José Téllez. El CAL promueve la actividad
lectora en toda la comunidad a través de la Red Andaluza de Clubes de Lectura, donde éstos se agrupan
por provincias o comarcas y celebran un encuentro
anual al que asisten autoras o autores de renombre.
Los clubes de lectura del Aljarafe reúnen a personas
de las localidades de Almensilla, Aznalcázar, Bollullos
de la Mitación, Bormujos, Espartinas, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Olivares, Salteras, Sanlúcar la Mayor,
Santiponce, Tomares y Valencina de la Concepción.
Almudena Grandes:
Nacida en Madrid en 1960, Almudena Grandes es una
de las autoras cuyos libros son más solicitados, leídos
16 DESIDERATA - Nº 3 - Año I - julio, agosto, septiembre 2016
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13 años de Clubes de Lectura en la Biblioteca
Pública Municipal “Alfonso Grosso” de Valencina
de la Concepción
Yolanda Muñoz / Biblioteca “Alfonso Grosso” / Valencina de la Concepción
Si pensamos en un club de lectura
imaginamos un grupo de personas
que leen al mismo tiempo un libro, pero es mucho más que eso.
Un club de lectura es un lugar sin
fronteras, un tiempo de encuentro.
Es una posibilidad de hablar de literatura, de autores, de historias,
de compartir lecturas y también
de encontrarnos con otros lectores
con los que intercambiar opiniones, experiencias personales, conocimientos. Es un espacio-tiempo
donde estar con nosotros y con los
demás.

de lectura es, además, un espacio
para educar y aprender, un medio
valioso que nos permite mostrar la
biblioteca como lo que es, un lugar
cercano a la gente, un lugar para
todos y para todo.
Objetivos literarios

En cuanto a nuestros objetivos literarios un club de lectura resulta
una herramienta excelente para
enriquecer la impresión inicial que
cada uno saca leyendo en solitario.
A través del debate y el intercambio de opiniones, se ahonda en el
Con esa intención nació en octubre argumento, el estilo, el lenguaje,
de 2002 el club de lectura de adul- los personajes, la intencionalidad
tos de la Biblioteca Pública Munici- del autor. Un club impulsa la lecpal de Valencina. Y es así como en tura de autores y títulos más exiestos 13 años hemos creado lazos gentes o desconocidos, estimula
de amistad que con el tiempo se el interés por otros géneros y tehan ido estrechando para compar- máticas. En definitiva, aumenta la
tir alegrías, tristezas, ilusiones; así cultura literaria de los participantes
como nos hemos acompañado en
la lectura y en la vida. Nuestro club En la actualidad la biblioteca de
ha acogido a lectores que desea- Valencina de la Concepción cuenban retomar el hábito perdido de ta con 4 clubes de lectura: dos de
la lectura, integrarse en la locali- adultos, uno familiar y otro juvenil.
dad, practicar el idioma; adultos Este curso han participado unas
que estaban aprendiendo a leer, 150 personas y se han leído más
que necesitaban ocupar su tiempo de 25 títulos distintos.
libre o que simplemente buscaban
la compañía de otros. Siempre he- Contamos con un club de lectura
mos tenido presente que un club de adultos de mañana y otro de

tarde para cubrir las distintas necesidades horarias de los participantes. Ambos están integrados
casi en su totalidad por mujeres.
Unas, trabajadoras que necesitan
un tiempo de relax, otras, amas
de casa que siguen aprendiendo y
algunas, sobre todo del grupo de
tarde, mujeres que en su etapa de
jubilación, tras toda una vida dedicada al cuidando de sus familias,
se han dado cuenta de que ha llegado por fin el momento de dedicarse a ellas y han descubierto en
la lectura un mundo donde desarrollarse en otras facetas. Las reuniones son mensuales, en ellas se
comenta el libro y se realizan actividades complementarias relacionadas con la lectura: proyecciones
de cine, visitas culturales, rutas literarias, convivencias, lecturas en
ubicaciones de interés sociocultural, recomendaciones literarias, sesiones poéticas, dinámicas como
cuadernos de bitácoras, álbumes
de fotos, recetarios de cocina o
nuestro proyecto “Cambia y Lee”
en el que se lleva la lectura a espacios públicos y comercios de la
localidad. Como integrantes del
circuito literario del Centro Andaluz
de las Letras, contamos también
entre las actividades con encuentros de autor y talleres de anima-
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ciones a la lectura. Y nuestra actividad estrella, el
Encuentro comarcal de Clubes de Lectura de BIMA
(Bibliotecas Municipales del Aljarafe), donde una vez
al año los clubes de lectura de los trece pueblos participantes pueden disfrutar de la charla de un autor
consagrado. Este año la escritora Almudena Grandes,
nos ha honrado con su presencia.
En cuanto al préstamo de los libros para el desarrollo
del club, el presupuesto de la biblioteca no puede
cubrir esta necesidad, así que los lotes son solicitados
a bibliotecas mayores con más recursos o al fondo
del que dispone el CAL (Centro Andaluz de las Letras).

El club de lectura para jóvenes, lo realizamos conjuntamente con el Instituto de Secundaria y está integrado dentro del programa de la Diputación de Sevilla
‘El Placer de Leer’ que nos proporciona los libros y el
apoyo para la realización de las distintas actividades
complementarias. Se lleva a cabo durante los meses
de octubre a mayo y en él se desarrollan distintas
actividades como una sesión inicial de animación lectora, un encuentro con el autor y una sesión final que
consiste en un encuentro provincial de clubes en el
que los chicos de las distintas localidades participantes realizan dinámicas conjuntas. A todo ello hay que
sumar acciones en las redes sociales y la realización
de actividades online a través de la web creada para
tal efecto, http://elplacerdeleerdipusevilla.es/ . La
lectura de los libros se realiza tanto en los hogares
de los participantes como en horario escolar, donde
además comentan las lecturas con sus profesores y
resto de compañeros. Este año la lectura escogida ha
sido “Lo que me está pasando”, una novela gráfica
de Miguel Brieva, que ha sido muy alabada, y que ha
dado pie a que, por primera vez, la biblioteca haya
trabajado conjuntamente con el departamento de filosofía del IES.

Por último, y no por ello menos importante, el club
de lectura familiar. Está enfocado a niños de primaria
acompañados por sus padres, porque “no hay que
dejar solos en la lectura”. Las sesiones se desarrollan
una vez al mes, pero semanalmente tienen colgadas
actividades (concursos, poemas, dinámicas y juegos,
adivinanzas) en el blog del club, http://clubinfantilvalencina.blogspot.com.es/, que hacen que las lecturas sean más dinámicas. La lectura se realiza en
casa entre padres e hijos, por separados o revueltos,
en el sofá o en el jardín, en casa de la abuela o en la
cafetería; el caso es encontrar un espacio y un tiempo
para la lectura y una lectura compartida. Este año se
ha comenzado a trabajar con el centro de primaria de
la localidad, creando un Plan Lector en el que niños,
profesores, biblioteca y padres tienen que asumir
unos compromisos: el de los padres, acompañar a
sus hijos en la lectura en casa, en las actividades del
blog y en las sesiones de animación que se realizan
en la biblioteca municipal; el de los profesores, dedicar todos los días quince minutos en clase a la lectura
y a visitar el blog del club, teniendo muy en cuenta
no tomar esta lectura como un recurso para trabajar
gramática, análisis de textos o cualquier otra actividad escolar, sino sólo como un tiempo de disfrute con
la lectura. La biblioteca, tan involucrada como padres
y escuela, también tiene sus compromisos: acoger
las sesiones del club, mantener el blog, seleccionar y
conseguir los lotes de libros, preparar material complementario. El compromiso de los niños y niñas sólo
es disfrutar con los libros y la lectura. Este año han
leído alrededor de siete libros, como por ejemplo: El
caso de la profesora desaparecida o El tren de los
aburridos.
El proyecto ha obtenido tan buenos resultados que
para el año que viene se espera poder ampliarlo. Un
objetivo a largo plazo que nos planteamos es contagiar a todos los profesores del centro para que se
integren en el proyecto.
Como veis, con nuestros clubes abarcamos todas las
edades, necesidades e intereses, sembramos la semilla de la lectura y sin lugar a duda convertimos
la biblioteca en un espacio idóneo para encontrarse,
compartir, imaginar, acompañar, ayudar; en definitiva, hacemos que este servicio público sea el más
“cercano” a la sociedad.
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Los jóvenes sevillanos recibirán una ayuda de 100
euros para la compra de libros
Patricia Lappi / Desiderata

El Ayuntamiento de Sevilla aprueba por segunda vez subvenciones para la adquisición
de libros ampliando en 2016 el presupuesto destinado
Un triple objetivo marcado por el
Ayuntamiento de Sevilla con una
iniciativa que cumple ya dos años:
ayudar a jóvenes con menos recursos económicos, incentivar la
lectura e impulsar las librerías sevillanas. La iniciativa: la concesión
de ayudas y subvenciones para la
compra de libros

los 16 y 26 años de edad los que
puedan favorecerse de estas subvenciones para la compra de libros
tanto de texto como de ocio en las
librerías sevillanas, material que
necesariamente ha de ser impreso.

Como requisito indispensable para
poder optar a estas ayudas enconEl ayuntamiento de esta ciudad ha tramos estar empadronado en la
aprobado este año 2016 las sub- ciudad hispalense con un mínimo
venciones para la adquisición de de un año anterior a la fecha de la
libros que ya puso en marcha el publicación de esta convocatoria.
año anterior. En esta ocasión ha Entre los jóvenes candidatos a reampliado el dinero destinado a las cibir estas subvenciones tendrá
ayudas permitiendo esto ampliar
el número de personas que pueden beneficiarse de tales ayudas.
Si en el año 2015 se llegó a favorecer a 146 jóvenes sevillanos
con un importe concedido de cien
euros a cada beneficiario, en esta
ocasión el presupuesto se ha podido aumentar llegando a la cifra de
30.000 euros de los que igualmente se destinará cien euros a cada
beneficiario, haciendo posible ampliar la cifra de receptores hasta
los 300.
Serán jóvenes sevillanos entre

preferencia aquellos con ingresos
familiares más bajos y los que residan en Zonas de Actuación Preferente de Sevilla como pueden
ser las barriadas de El Vacie, Torreblanca, Polígono Sur, etcétera.
Según ha explicado Myriam Díaz,
delegada de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad Universitaria, se pretende así cumplir
con ese triple objetivo que mencionábamos al inicio de este artículo.
Además, la Junta de Gobierno que
ha aprobado esta ayuda también
lo ha hecho con becas que apo-

Foto extraída de http://sevilla.abc.es
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yan a jóvenes investigadores y a la cultura científica
a través de un convenio suscrito con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Unas becas
cuyos beneficiarios serán también jóvenes sevillanos
en este caso con una edad comprendida entre los
16 y 30 años y de las que se ha visto reforzado su
presupuesto hasta la cifra de 16.000 euros. Los afortunados y afortunadas se enmarcan dentro de tres
categorías; la primera, premiará a jóvenes por su
vocación investigadora; la segunda, galardonará
a investigadores y doctores y la tercera y última
convocatoria atañe a investigaciones de grado y
post-grado sin título de Doctorado.

de Doctorado. Se trata de dos premios de 4.000 euros
también cada uno para investigadores estudiantes de
grado y post-grado que no hayan obtenido el título
de doctorado a fecha de inicio de la convocatoria. Un
premio irá destinado a las investigaciones sobre las
Ciencias Humanas y Sociales y otro sobre las Ciencias
Experimentales. Como en la anterior, solo podrán presentarse las investigaciones a nivel individual.

Myriam Díaz, asimismo, ha ofrecido los detalles
de la convocatoria de becas para la cultura científica y el apoyo a los investigadores, y que se
lanza en colaboración con el CSIC. Este año se refuerza, con un presupuesto total que alcanza los
16.000 euros y tres categorías, todas ellas para
los jóvenes de edades comprendidas entre los
16 y 30 años y de Sevilla.
La primera de estas categorías premiará a jóvenes por su vocación investigadora. El galardón
será para dos personas que podrán acceder a
unas prácticas en los centros de investigación del
CSIC para conocer así su labor, durante un periodo de 15 días. Se valorarán los trabajos de investigación básica o aplicada relacionados con áreas
del currículum de Bachillerato y Formación Profesional de grado superior. Será para los proyectos
pertenecientes a: Artes y Humanidades, Ciencias
Sociales y Jurídicas, Ciencias Físicas, Químicas y
Matemáticas, y Ciencias de la Tierra y de la Vida.
La segunda de ellas galardonará a investigadores
y doctores. Serán dos premios de 4.000 euros
cada uno para los investigadores/as con título
de doctorado a fecha de inicio de la convocatoria. Un premio irá destinado a investigaciones
del ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales
y otro apara las Ciencias Experimentales. Y tan
solo podrán presentarse investigaciones a nivel
individual.
La tercera y última convocatoria atañe a premios
a investigaciones de grado y post-grado sin título
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Villamanrique de la Condesa estrena Biblioteca Municipal
Jesús Alcaraz / Desiderata

El municipio sevillano cuenta desde el 21 de abril con un nuevo espacio para la cultura
y la educación.
Después de un largo proceso de obras en el que se han invertido casi 300.000 euros, procedentes de fondos del
propio consistorio y de subvenciones, en el que han trabajado unas cien personas, Villamanrique de la Condesa
cuenta ya con una nueva Biblioteca Municipal.
El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de la localidad José Solís de
la Rosa y del escritor Miguel Ángel Mendo,
y se enmarcó dentro de las actividades de la
Semana del Libro realizadas en el municipio.
La biblioteca cuenta con varias salas: infantil,
estudio para adultos, una gran sala para consultas, trabajo e investigación, de ordenadores y una zona wifi gratuita. Además, es un
edificio adaptado a las necesidades de cualquier tipo de usuario.
La apertura de este centro ha permitido el
traslado allí de diferentes actividades culturales que se realizaban en otras dependencias menos adecuadas, ejemplo de ello es el
Taller de iniciación infantil a la lectura, que
hasta ahora se venía realizando en el antiguo
Matadero. Por otra parte, la apertura amplía
en gran manera el abanico de actividades
culturales que se pueden realizar, para ello
se ha solicitado la inclusión de la biblioteca
en la red BIMA (Bibliotecas Municipales del
Aljarafe), y podrán solicitarse documentos
consultando el Catálogo de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía.

Foto de la inauguración de la Biblioteca Municipal en Villamanrique de la Condesa

DESIDERATA - Nº 3 - Año I - julio, agosto, septiembre 2016

21

Actualidad

Actualidad
La Feria del Libro de Sevilla batió
records
Jesús Alcaraz / Desiderata
Esta edición de 2016 de la Feria
del Libro de Sevilla ha sorprendido a propios y extraños superando las expectativas y aumentando en un 15% el volumen de
ventas con respecto a ediciones
anteriores.
Superados ya los peores años de
crisis económica y apostando por
un nuevo modelo organizativo
donde prima la participación y la
integración, la Feria del Libro de
Sevilla en esta edición de 2016 ha
experimentado un repunte que la
lleva a situarse en los niveles de
2008.
Basada como ya hemos dicho en
un modelo que aúna participación
e integración y a la vez apostando
por una programación de calidad,
esta edición ha conseguido superar
todas las predicciones y aumentar
sus ventas en un 15%. Y no solo
eso, el crecimiento a todos los niveles también se ha visto reflejado
en las más de sesenta entidades
y personalidades que han tomado
parte en la organización este año.
Celebrada del 28 de abril al 8 de
mayo, contó con un presupuesto
mayor que la de 2015, alcanzando
éste los 185.000 euros. El Ayuntamiento de Sevilla, a través del
ICAS y la Delegación de Educación,
Participación Ciudadana y Edificios

Municipales ha dedicado una partida presupuestaria de 11.000 euros solo para este menester.
En esta ocasión ha estado dedicada
al libro infantil y juvenil, destacando los organizadores la importancia de este espectro poblacional,
en palabras de Javier López, director del certamen: “cantera de futuros lectores”, relevo generacional
que ha sido otra de las claves para
el éxito de esta edición. El acierto
en la elección del cartel, diseñado
por la ilustradora Raquel Díaz Reguera, y las actividades orientadas
al público más joven que ha hecho
las delicias de los visitantes, han
sido dos de los temas de conversación más oídos entre el público
asistente.

ducido en largas colas de espera
en el programa de firmas, como
las que se produjeron con Santiago
Posteguillo, Blue Jeans, Juan Eslava
Galán o Elisabet Benavent, verdaderos éxitos de concurrencia. El
encuentro de Almudena Grandes
con periodistas y con la directora
Una programación pensada para del Centro de Estudios Andaluces
toda la familia que arrancaba con fue otro de los momentos clave
la conferencia inaugural de Anto- con respecto a asistencia de la Fenio Rodríguez Almodóvar, y que ria.
ha contado con la participación
de cuentacuentos, talleres, espec- Con motivo del IV centenario de la
táculos y personajes de anima- muerte de Miguel de Cervantes se
ción, ha hecho que la asistencia convocó una interesantísima mesa
al evento haya sido mayor que en redonda “Cervantes y Sevilla. IV
anteriores ocasiones, a la que hay Centenario de su muerte 1616que sumar los casi 5000 alumnos 2016”, la cual analizó la fuerte
de 32 centros educativos que han vinculación vital del autor con la
programado visitas este año.
ciudad, que fue otro de los puntos
La calidad del programa de este fuertes del programa.
año es indudable, lo cual se ha tra-
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Presentación de la Feria del libro 2016

Javier López Yáñez como director de la Feria del Libro
de Sevilla se expresó al término de ésta en términos
muy satisfactorios, felicitando a los participantes y
afirmando “haber recuperado la ilusión y haber conseguido empezar a retomar el nivel de aquella Feria
que construimos entre todos hace ya más de una década“. A su vez destacó el papel que en ella tienen
las grandes editoriales, las editoriales independientes
y las librerías, agradeciendo a las que participaban
por primera vez este año.

cipando en iniciativas como el concurso #librosquemarcan. El contenido online es uno de los objetivos
que ya están marcados para el futuro, aumentar la
visibilidad de la Feria o la organización de actividades
con contenido audiovisual o virtual son varios de los
retos que de momento quiere afrontar con ilusión la
dirección de la Feria del Libro de Sevilla.

La colaboración entre todos los miembros del sector
del libro es vital en este crecimiento logrado, y no
solo eso, en esta ocasión se ha estrechado la colaboración con otros colectivos y y agentes culturales
de la ciudad, tales como Iniciativa Abierta, Festival
de Música Antigua de Sevilla (FEMAS) o la asociación
Noches del Baratillo.
En las redes sociales también podemos observar
cómo ha crecido el interés y el seguimiento que ha
tenido la Feria del Libro de 2016, contando ya con casi
10.000 seguidores a través de Twitter y Facebook, los
cuales han participado activamente reaccionando a
las publicaciones, interactuando entre ellos y parti-

Expectación en la Feria del Libro
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La Biblioteca Felipe González Márquez amplía su
horario de apertura
Patricia Lappi / Desiderata

En respuesta a la demanda del colectivo de estudiantes la biblioteca Felipe González
Márquez abrirá hasta las doce de la noche.
La decisión que la biblioteca pública municipal Felipe González
tomo el pasado mes de junio ha
venido a satisfacer al colectivo de
estudiantes. Pues siendo conscientes de las necesidades que este
colectivo tiene a la hora de contar con un espacio para el estudio,
ha decidido ampliar el horario de
apertura de la biblioteca. Pasa así
de un horario que por la mañana
abarcaba entre las 9:30 y las 14:30
horas y por la tarde entre las 16:00
y las 21:00 horas cerrando los fines de semana a un horario ininterrumpido de lunes a domingo de
9:30 a 24:00 horas.

Myriam Díaz, concejal de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla, ha sido la
persona encargada de anunciar tal
medida destacando la importancia
de esta decisión para los estudiantes puesto que se cumple así con
una “demanda histórica”.

Para los lectores interesados en
conocer más opciones para encontrar un lugar de estudio, os informamos que Sevilla cuenta además
con otras bibliotecas que también
amplían sus horarios en periodo
de exámenes como son las bibliotecas de la Universidad de Sevilla.
Durante el curso 2015/2016 cinco
de ellas abren los sábados, dichas
El pasado año 2015 también se bibliotecas son: CRAI Antonio de
acometió una medida que per- Ulloa, la Biblioteca General, la bimitía a los estudiantes contar con blioteca de Centros de la Salud, de
esta biblioteca como sala de estu- Derecho y Ciencias del Trabajo y la
dio durante época de exámenes de Ingeniería, todas con un horario
abriendo ésta de lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas.
mañana y tarde y los domingos
por la mañana.

Foto extraída de http://sevilla.abc.es/
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Cervantes se hace visible en Sevilla
Jesús Alcaraz / Desiderata

Cuatro documentos con la firma del autor del Quijote son hallados en los últimos tres
meses en nuestra ciudad.
Los archivos no dejan de depararnos sorpresas, y Miguel de Cervantes en el 400 aniversario de su muerte parece que no quisiera ser menos. Cuatro son los
documentos sacados a la luz por los investigadores,
tres en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, que
son inéditos, y un manuscrito en la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla. En todos ellos está presente la
firma del escritor.
En el caso del aparecido en la biblioteca de la Universidad de Sevilla hablamos de un manuscrito del siglo
XVI, que consta de 97 folios escritos a mano en los
que aparece la firma autógrafa de Cervantes. En general presenta un buen estado de conservación, aunque
presenta algunas manchas de hongos y humedad en
su parte superior, por cuya causa se ha perdido una
pequeña parte del texto.

Forma parte de la donación que en 1938 los herederos de Luis y Santiago Montoto hicieron a la Biblioteca
de la Universidad de Sevilla, y se encontraba custodiada en la Biblioteca General Rector Machado y Núñez
de la US, que es la que alberga el Fondo Antiguo y el
Archivo Histórico.
El documento en cuestión es un pleito acaecido en
Sevilla entre 1593 y 1594 que enfrentó a “Tomás Gutiérrez contra la Cofradía y Hermandad del Santísimo
Sacramento del Sagrario de la Santa Iglesia Mayor”.
Las dos firmas del alcalaíno las encontramos al pie de
los testimonios que se usaron en el caso como apoyo
a la causa de Tomás Gutiérrez. “No caben dudas sobre su autenticidad”, manifestaba Eduardo Peñalver,
jefe de Sección de Fondo Antiguo y Archivo Histórico
de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, quien
además ponía de manifiesto que
es un documento que ya fue estudiado en 1914, pero que se
daba por extraviado.
Los documentos salidos a la luz en
el Archivo Histórico Provincial son
tres, y a través de ellos se puede
reconstruir la vida de Cervantes
en Sevilla, ciudad en la que vivió
durante catorce años.

Documentos donde se aprecian las firmas

El primero de ellos es una escritura notarial de compra y venta
de paños de lana, “bayeta y frisa”
que data de 1587 y es el primer
testimonio escrito que tenemos
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de Cervantes en Andalucía. En él curiosamente ya se
refleja la relación de Cervantes con el anteriormente
citado Tomás Gutiérrez.

hayan producido en el cuarto centenario de la muerte
del autor, acontecimiento en el que la Junta de Andalucía se ha volcado tanto a través de la Comisión Nacional creada a tal efecto, como impulsando acciones
El segundo está fechado el 13 de marzo de 1591 y en concretas para resaltar dicha vinculación.
él el escritor aparece como fiador de un tal Francisco
de Laguna, quien se encuentra en la Cárcel Real de Del mismo modo el catedrático de la US Rogelio ReSevilla por no pagar un alquiler. El documento finaliza yes Cano resalta que Sevilla siempre fue una inspicon un acta de escribano público en la que ambos se ración para Cervantes, “una referencia angular para
obligan al pago de la deuda.
entender la visión del mundo” y que nuestra ciudad
“fue el escenario del que el autor del Quijote extrajo
El tercer y último documento es de 1598 y en esta la sustancia vital y estética que alimentó su talento
ocasión es un arrendamiento donde Cervantes figura de creador y su universo narrativo, y donde fraguó el
como arrendatario, se trata del alquiler de una casa patrón de la moderna novela urbana y buena parte
en la collación de Santiago, actual zona de Santa Ca- de su teatro”.
talina, por catorce meses.
Rosa Aguilar, consejera de Cultura califica los hallazgos de gran importancia y de tener una “trascendencia general”, pone énfasis en la estrecha vinculación
de Cervantes con Andalucía y destaca a su vez que se

Documentos donde se aprecian las firmas
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El Notición
La Academia sevillana “AUXILIAR DE BIBLIOTECA”,
editora de esta revista, firma un Convenio con el
ICAS para las prácticas de sus alumnos en la RMBS
Enrique Navas / Desiderata
Hace menos de un mes, con fecha 14 de junio de
2016, esta academia (AUXILIAR DE BIBLIOTECA) ha
formalizado un Convenio de Colaboración con el
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)
para la realización de prácticas de formación de
los alumnos de nuestro centro formativo en las
bibliotecas de la Red Municipal de Bibliotecas de
Sevilla.

acuerdos en este sentido con bibliotecas públicas de
toda España (para alumnos de cursos a distancia),
pero de manera puntual.

El Convenio fue firmado, de una parte, y en representación del ICAS, por D. Antonio Muñoz Martínez,
Teniente Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura
y Turismo, en calidad de vicepresidente del ICAS y, de
otra, por un servidor que suscribe este artículo, EnriSe trata de un acuerdo pionero en España, ya que que Navas Benito, director gerente de la Academia
hasta ahora las prácticas y los convenios en este de formación bibliotecaria AUXILIAR DE BIBLIOTECA y
sentido con bibliotecas públicas siempre habían sido de esta revista.
suscritos por entidades y/u organismos de carácter
público, siendo AUXILIAR DE BIBLIOTECA (www.auxi- Cumplimos así un verdadero sueño y nos gustaría ser
liardebiblioteca.com) la primera academia totalmen- el primer eslabón de otros muchos que se vayan añate privada que lo realiza.
diendo a la cadena de la cooperación bibliotecaria
para la práctica de alumnos en bibliotecas sevillanas.
El objeto de este Convenio, con el que ambas par- Quiero dejar patente en este artículo el enorme agrates quedan muy satisfechas para con sus intereses y decimiento que sentimos por la firma de este Conque será de renovación anual, es que los alumnos de venio todos los miembros de la academia hacia el
los cursos presenciales de nuestra academia puedan ICAS y todos sus componentes y, en especial, hacia
complementar los conocimientos teóricos adquiridos el director de la RMBS, Federico Medrano, sin cuya
en su proceso formativo con prácticas reales, convir- colaboración y ayuda no lo hubiéramos conseguido.
tiéndose así el aprendizaje en mucho más integral Gracias.
y útil. AUXILIAR DE BIBLIOTECA ya viene realizando
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II Jornadas Técnicas de Bibliotecas: “Márketing
bibliotecario a través de las redes sociales”
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios celebra el próximo octubre la segunda edición de
unas Jornadas que tuvieron en su primera entrega una gran acogida. Esta vez, se hablará de
bibliotecas y redes sociales, un tema absolutamente de actualidad. Desiderata ha hablado
con el presidente de la AAB, Antonio Tomás Bustamante, para preguntarle sobre el evento.
Enrique Navas / Desiderata
Pregunta (P): Gracias por atendernos, Antonio Tomás. El próximo mes de octubre, la AAB, en colaboración con la Dirección General de Innovación
Cultural y del Libro, celebra la segunda edición
de las Jornadas Técnicas de Bibliotecas en Cádiz.
¿Cuál fue, hace ya dos años, la génesis y el objetivo de este proyecto?

con un fin formativo en temas de candente actualidad para nuestro mundo profesional y que posibilite
acercarse a todos los profesionales de Andalucía.

Respuesta (R): En el año 2014 le propusimos a la
entonces Dirección General de Industrias Culturales y
del Libro, una formación para los profesionales del
mundo de las bibliotecas de Andalucía que fuese
acorde con los tiempos, y que fuese una jornada eminentemente práctica, con un único objetivo que era
el de ofrecer una acción formativa a coste cero para
todo aquel profesional que quisiera participar y sobre
una temática que pudiera ponerse en práctica en sus
bibliotecas por todos y cada uno de los asistentes.
Tenemos que decir que la sintonía fue muy buena y
de forma casi inmediata nos pusimos a trabajar, se
dotó de un mínimo presupuesto que permitió empezar a trabajar de forma inmediata, buscando los
lugares adecuados para celebrar una sesión en Andalucía Occidental y otra en Andalucía oriental, buscando ponentes y temas que fueran novedosos a la vez
que prácticos. Y así en octubre del 2014 nacieron las
Jornadas Técnicas de Bibliotecas, un proyecto con una
clara intención de continuidad y sobre todo con el
afán de llegar al mayor número de profesionales de
nuestro sector para darles aquella formación complementaria que demandan en sus puestos de trabajo,

(R): En esta segunda edición de las Jornadas Técnicas de Bibliotecas, hemos pensado en un tema que
creemos esencial si queremos dar unos servicios de
calidad y mejorar la comunicación con nuestros usuarios, Las redes sociales suponen un nuevo canal de
comunicación con gran número de seguidores y una
oportunidad para lograr una mayor cercanía a nuestros usuarios. Por tanto, el tema de nuestras II JTB no
podía ser otro que: “Marketing bibliotecarios a través
de las redes sociales”.

(P): En esta ocasión vais a hablar sobre: Márketing bibliotecario a través de las redes sociales…
¿Por qué?

Las herramientas de las redes sociales, nos permiten de manera rápida y directa mejorar la comunicación con los usuarios, conocer sus necesidades de
información, difundir nuestros servicios y recursos y
mejorar la visibilidad de nuestros centros, aplicando
técnicas de marketing y haciendo un buen uso que
las redes sociales nos brindan. Pero nos surgen dudas
como: ¿En cuántas redes sociales y cuáles de ellas
se adaptan mejor a nuestros servicios bibliotecarios?,
¿Todo lo que hacemos en las redes sociales está bien
hecho?, ¿Estar en todos los medios sociales nos va
a proporcionar mejores resultados?, ¿Cómo podemos
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llegar y llamar más la atención de los usuarios a tra- tualmente es responsable de la Biblioteca de Econóvés de las redes sociales?, ¿Cómo podemos medir la micas y Empresariales Ella nos va a hablar sobre: “Un
eficacia en el uso de las redes sociales?.
plan de marketing no es un plan de comunicación”
Antonio Agustín Gómez Gómez es Licenciado en FiEl desarrollar planes concretos de marketing basados losofía y Letras –sección Geografía e Historia- por la
en las redes sociales, nos permite convertir nuestros Universidad de Córdoba y Licenciado en Bibliotecoservicios en Bibliotecas 2.0. Por tanto, nuestro obje- nomía y Documentación por la Universidad de Grativo para la celebración de estas IIJTB es realizar una nada. Ingresó por oposición en el Cuerpo Superior
aproximación teórica sobre el concepto de marketing Facultativo de la Junta de Andalucía, y cuenta con
y su aplicación en bibliotecas, a la luz de las ultimas una amplia experiencia profesional, desarrollando su
transformaciones tecnológicas y sociales protagoni- labor en diversas instituciones del patrimonio. En la
zadas por los medios sociales y las aplicaciones de la actualidad viene dirigiendo la Biblioteca Pública del
web social, y elaborar unas pautas para el diseño de Estado en Huelva desde junio de 2001. De igual maun plan de marketing 2.0 en bibliotecas.
nera ocupa el puesto de vocal en el Consejo Andaluz
de Bibliotecas, máximo órgano consultivo en materia
(P): ¿A qué especialistas vamos a poder escuchar de política bibliotecaria dentro de la Comunidad Auen estas segundas Jornadas Técnicas?
tónoma Andaluza, y también es miembro del Grupo
de Trabajo de Seguimiento del Servicio de Préstamo
(R): En Andalucía tenemos profesionales de alto nivel del Libro Digital, formado por un grupo de expertos
profesional en el manejo de las redes sociales en bi- profesionales de diferentes comunidades autónomas
bliotecas, por eso ha sido fácil encontrar compañeros que asesoran al Consejo de Cooperación Bibliotecaque nos puedan ofrecer una rica visión del tema a ria en la toma de decisiones para la introducción y
partir de su propia experiencia. Hemos buscados a la puesta en marcha de un servicio de préstamo de
especialistas en la materia que nos permitan cono- contenidos digitales en las bibliotecas públicas espacer de manera práctica el desarrollar planes concre- ñolas. El nos va a contar su experiencia. “Encuentros
tos de marketing basados en las redes sociales, que y desencuentros en las Redes Sociales: la experiencia
nos enseñen a convertir nuestras bibliotecas en ver- de la Biblioteca Provincial de Huelva”.
daderos servicios 2.0 y que además el uso de estas
herramientas supongan un elemento dinamizador de Por último contamos con Juan Ángel González García.
marketing en nuestros centros bibliotecarios de An- Licenciado en Documentación y Diplomado en Bibliodalucía.
teconomía y Documentación por la Universidad de
Granada. Experto y Master Universitario en ComunicaNieves González Fernández-Villavicencio
es doctora por la Universidad de Salamanca en la Sociedad del Conocimiento,
master en Historia de Europa, el Mundo
Mediterráneo y su Difusión Atlántica y
Especialista Universitario en Innovación
Docente Universitaria en el Espacio Europeo de educación Superior, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; es
también experta en Marketing Digital
por la Universidad de Sevilla. Desde el
año 2001 es profesora asociada de la
Universidad Pablo de Olavide donde imparte diversas asignaturas en grados y
A. Tomas Bustamante, presidente de la AAB
trabaja como Facultativo de bibliotecas
de la Universidad de Sevilla, siendo acDESIDERATA - Nº 3 - Año I - julio, agosto, septiembre 2016
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ción también por la citada Universidad. Ha trabajado
en diversas empresas relacionadas con el sector de
la documentación, así como para Canal Sur y diversos
organismos de la Junta de Andalucía. Actualmente, y
desde el año 2013, desarrolla su actividad laboral en
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Ha realizado una gran diversidad de cursos relacionados con la
gestión documental, y en los últimos años centrado
en las nuevas aplicaciones sociales y su repercusión
en el mundo bibliotecario. El nos va a ofrecer un taller
experiencial “¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en
las redes sociales”

P): Pese a que las Jornadas son en Octubre, ya
estáis promocionándolas… ¿Cuál es el plan específico de las mismas? ¿Qué se va a encontrar el
asistente?

(R): Tenemos la inmensa suerte de tener una excelente respuesta siempre, tanto en las Jornadas Técnicas de Bibliotecas como en las Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía, llenamos los aforos de sobra. Creo que
la forma de trabajo de la AAB llega a la gente y transmitimos el entusiasmo y las ganas de lo que hacemos. Buscamos temas que la gente nos propone y
sobre todo intentamos palpar la realidad de una profesión como la nuestra en contaste cambio y evolución. Somos conscientes de todo ello y también supone una enorme responsabilidad ya que conseguimos
sobrepasar nuestras fronteras andaluzas y nacionales
y tenemos siempre colaboraciones, participaciones y
asistencias de toda España y de países extranjeros.

P): Son Jornadas que incluyen una certificación
para las personas que acudan presencialmente y
también la posibilidad de acogerse a una formación online ¿No es así Tomás?

(R): En las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas nos vamos a encontrar con profesionales de primer nivel
en la materia, con compañeros de la geografía de
nuestra comunidad autónoma con un claro afán por
aprender y mejorar en su trabajo diario. En este encuentro pretendemos mostrar actuaciones concretas
y planes de mejora para la difusión de la profesión y
de la biblioteca a través de los nuevos canales de co(P): Estas Jornadas, intercaladas con las Jornadas municación que suponen las redes sociales. También
Bibliotecarias Andaluzas, se están convirtiendo en supone reencontrarnos con muchos compañeros,
todo un clásico. ¿Qué respuesta de la gente espe- amigos y colegas de profesión que en estas jornadas
ráis?
nos volvemos a ver.

P): ¿Qué enfoque se le quiere dar a la temática de
las Jornadas? ¿Más teórico o más práctico?
(R): Primordialmente práctico, aunque no quita que
inicialmente haya algo de teoría para siempre basar
los datos expuestos y las acciones a plantear. Las
Jornadas Técnicas de Bibliotecas persiguen la puesta
en práctica en las bibliotecas de Andalucía de conocimientos y herramientas que supongan una mejora
en los servicios prestados. Para la Asociación Andaluza de Bibliotecarios es fundamental la formación
continua de los profesionales de las bibliotecas y la
gestión de la información en nuestra comunidad autónoma de Andalucía.

(R): Efectivamente Enrique, ambas modalidades tienen certificación. La diferencia está en el número de
horas que se certifican. Por un lado están las siete
horas que se certifican para la parte presencial y para
la parte semipresencial se certifican 13 horas, por lo
que aquel que haga las dos partes se le certificará un
total de 20 horas. Esta fórmula se decidió para darle
una mayor carga lectiva y una mayor certificación de
horas para el que realice las dos modalidades. Para
la sección semipresencial se hace una aportación
económica muy exigua para el montaje y mantenimiento de la acción formativa complementaria que
se realiza en la plataforma Moodle de la AAB.
P): Algún compañero que esté leyendo esta entrevista y quiera asistir a las Jornadas… ¿Dónde y
cómo puede apuntarse?
(R): Es muy fácil, puede hacerlo a través de nuestra
web www.aab.es
También pueden inscribirse a través de nuestro correo electrónico: aab@aab.es
Solo hay que entrar en el epígrafe de las II Jornadas
Técnicas, en el formulario de inscripción y rellenar los
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datos, seleccionar la sede y la modalidad de asistencia. De todas maneras, siempre se tiene la posibilidad
de contactar vía telefónica (952213188) o seguirnos
a través de las redes sociales de la AAB: Facebook,
Twitter, Blog, Linkelind, Youtube, etc

dad. Desde la AAB estamos totalmente convencidos
de que las bibliotecas hoy día son garantes de la cultura, libertad y democracia para todas las personas,
por encima de credos religiosos, políticas, razones
económicas o culturales.

P): ¿Qué respuesta y talante habéis encontrado
en la Administración para la celebración de este
evento, concretamente en la Dirección General de
Innovación Cultural y del Libro Tomás?

Desde que la AAB surgió hace ya 35 años, en los inicios del desarrollo de la Administraciones Autonómicas, ha sido un referente a nivel nacional en nuestro
ámbito profesional, una trayectoria larga e intensa
tanto a nivel andaluz como nacional, desarrollando
(R): La respuesta y talante han sido siempre muy proyectos y acciones de mejora de las bibliotecas y
cordiales con muy buena sintonía y acogida, mante- de sus profesionales. Trabajamos en multitud de pronemos una estrecha relación con la Dirección General yectos y creemos en lo que hacemos, porque nos
de Innovación Cultural y del Libro, en beneficio de los gusta nuestra profesión y lo que hacemos día a día.
bibliotecarios de Andalucía y de nuestras bibliotecas. Estamos organizativamente inmersos en todas las
Para la AAB es fundamental realizar buenas gestio- instituciones de nuestro sector y creemos que es funnes como interlocutores con la Administración Pública damental que así sea, todos unidos conseguiremos
para desarrollar acciones de plena actualidad y que llegar más lejos, conseguiremos poner a la profesión
sean un referente en nuestra profesión.
en el lugar que se merece y que tenga la visibilidad
social y nuestras bibliotecas sean un referente del
P): ¿Entonces entendemos que este proyecto de ocio, la cultura y la información en nuestra sociedad.
Jornadas Técnicas de Bibliotecas es un proyecto
con continuidad?
(R): Por supuesto las Jornadas Técnicas de Bibliotecas
nacieron desde su génesis con afán de continuidad,
no pretendíamos que todo quedara en una mera acción puntual, si no que partimos de una necesidad
formativa para el personal bibliotecario de Andalucía
y por tanto debemos ser rigurosos. Esto supone para
la AAB un gran trabajo ya que año tras año de manera alternativa se celebran Jornadas Técnicas y al año
siguiente Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y esto
supone una ingente maquinaria organizativa para
ofrecer siempre buenos contenidos y por supuesto
estar cerca de los profesionales que es nuestra mayor aspiración. La continuidad y desarrollo de nuestro
trabajo es una apuesta firme por el profesional que
atiende las bibliotecas de Andalucía.
P): ¿Qué mueve a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios a ser una de las asociaciones profesionales más activas en el ámbito bibliotecario
nacional?
(R): Nos mueve principalmente estar convencidos
del lugar que nuestra profesión merece en la socieDESIDERATA - Nº 3 - Año I - julio, agosto, septiembre 2016
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La Junta de Andalucía reclama a la Universidad de Sevilla la
subvención de la fallida Biblioteca del Prado.
Jesús Alcaraz / Desiderata

Dieciséis son los millones de euros reclamados por la Junta de Andalucía a la Universidad
hispalense como reintegro de la subvención otorgada para la construcción de la
biblioteca.
A pesar de las alegaciones presentadas por la Universidad de Sevilla, la Consejería de Economía y Conocimiento ha decidido desestimar la petición de la
entidad y enviar a través de la Dirección General de
Universidades la resolución por la que se declara el
reintegro, y la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida.

La Universidad ha emitido un comunicado en el que
«desea mostrar su desacuerdo ante el trabajo técnico realizado por la Consejería sobre las alegaciones
presentadas que rebatían extensa y claramente, conforme a derecho, la totalidad de las declaraciones en
las que se fundamentaba el expediente de reintegro
de la subvención». También anuncia que el proceso
va a seguir abierto y que desde este momento los
La biblioteca que fue proyectada por la arquitecta an- Servicios Jurídicos de la Universidad se encuentran traglo-iraquí Zaha Adid, recientemente fallecida, iba a bajando en lo que será su proceso de defensa y en
estar situada en el Prado de San Sebastián, pero final- el conjunto de actuaciones que se realizarán, dentro
mente la construcción hubo de ser paralizada como del normal desarrollo que permite la legalidad, añaconsecuencia de un movimiento de protesta organi- diendo que la Universidad de Sevilla mantiene «plena
zado por los vecinos de la zona, quienes denunciaron convicción de haber actuado correcta y legalmente en
la recatalogación de la zona verde donde iba a ser la totalidad de las acciones desarrolladas con la menconstruida, y que acabó prosperando en los juzgados. cionada subvención y confía absolutamente que en
este caso, también, recibirá una respuesta final satisEn su momento este tema suscitó gran polémica en factoria, ajustada a la legalidad, honradez y el rigor de
la ciudad, llegando la arquitecta a calificarlo de “es- nuestra centenaria Institución».
cándalo” y dividiendo la sociedad sevillana en dos
posturas irreconciliables. Los contrarios a la construcción aludían a diversas razones que oscilaban desde
las meramente estéticas hasta las que expresaban el
desacuerdo por la especulación urbanística en la zona.
Finalmente, la sentencia fue emitida por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJA y aprobada por la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, por lo que se procedió al
derribo de los cimientos a pesar de que ya habían
sido invertidos unos cuatro millones de euros en el
proyecto.
El-mundo.net
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La Biblioteca Virtual Andaluza es propuesta para
ser centro colaborador de la Organización Mundial
de la Salud (OMS)
Jesús Alcaraz / Desiderata

“La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía contribuye a la sostenibilidad y calidad de los sistemas
sanitarios, y ese es nuestro reto
y nuestro compromiso”.
Son palabras del Consejero de Salud Aquilino Alonso, quien en la inauguración del XV Congreso Internacional de Información Científica
en Ciencias de la Salud, defendió
“un modelo horizontal de información compartida, que conecta
centros sanitarios, agencias del
conocimiento y centros de investigación y que facilita, al mismo
tiempo, el empoderamiento de la
población en relación a su salud”.
Además de ello, el Consejero
anunció que la biblioteca virtual
andaluza ha sido propuesta para
ser centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Noticia recogida con gran
regocijo por toda la comunidad, ya
que esto permitirá dar visibilidad
social a la Biblioteca Virtual y a su
vez dar un respaldo a sus profesionales, que han hecho de ella un
proyecto de excelencia con un alto
grado de proyección internacional.
Susana Díaz, Presidenta de la Junta

de Andalucía, ha valorado también
muy positivamente la propuesta
y en un comentario en su cuenta
de twitter, manifestaba su satisfacción al conocer la noticia. Destacó
que “la sanidad pública andaluza
sigue siendo referencia y vanguardia internacional”.

numerosos premios y distinciones,
uno de ellos la mención de honor
de la cooperación interadministrativa en el Premio Europeo del Sector Público de 2013. Por todo ello
y en palabras de Aquilino Alonso:
“esta Biblioteca Virtual ha significado un salto cualitativo en nuestras estrategias de calidad y gesLa Biblioteca Virtual cuenta con tión clínica, permitiendo un acceso
un fondo hemerográfico de 3.902 más equitativo al conocimiento
títulos, más 20.000 libros electró- para la toma de decisiones en los
nicos, y muchos otros recursos y equipos profesionales”
servicios, lo que la convierte en
una de las más grandes del mundo en el ámbito sanitario. Otro de
los puntos a resaltar es que desde
el momento de su puesta en funcionamiento se han realizado más
de 6 millones de descargas de artículos a texto completo, descargas
que tienen un coste medio de dos
euros y medio.
Esta Biblioteca fue la primera del
ámbito sanitario en presentarse de manera totalmente
abierta en internet y desde
sus inicios ha
sido objeto de
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“Los Viernes de la Biblioteca”, la nueva iniciativa cultural de
Osuna
Patricia Lappi / Desiderata

La Biblioteca Municipal de Osuna ha puesto en marcha un nuevo proyecto cultural que
traspasa las fronteras de la biblioteca.
El pasado mes de mayo el municipio sevillano de
Osuna estrenó una iniciativa cultural que ha sido puesta en marcha desde su biblioteca municipal para cumplir con el objetivo de dar a conocer su territorio.
“Los Viernes de la Biblioteca. La Biblioteca sin libros”
es el nombre asignado a esta iniciativa que pretende
organizar diversas y diferentes actividades fuera de la
biblioteca. Dirigida a todos los públicos, puede convertirse en una actividad de gran interés y suma importancia en el ámbito de la difusión, ya que como decíamos anteriormente, está enfocada a mostrar ante ese
público lo que Osuna puede ofrecerles. Las palabras de
Francisco Ledesma, archivero municipal, bien explican
el objetivo que se pretende desde la biblioteca con
este servicio:
“en un mundo globalizado, con unos medios de comunicación muy potentes y de acceso casi universal,
el material del que dispone una biblioteca es relativamente fácil de conseguir por múltiples vías. El diferencial que podemos ofrecer está en lo local, un espacio
del conocimiento donde prácticamente no tenemos
competencia. Ese conocimiento es necesario difundirlo y acercarlo a la población. Crear inquietud y fomentar el gusto por lo que es propio. A eso le vamos a
dedicar uno o dos viernes de cada mes.”

ibéricos de la mano de Arthur Engel y Pierre Paris en el
año 1903. Joyas que forman parte de este municipio
conocido antiguamente por el nombre de Urso y que
actualmente se conservan en el Museo Arqueológico
Nacional.
Una visita de la que Francisco Ledesma reconocía su
importancia, ya que considera que gran parte de la
población de Osuna desconoce el lugar donde se realizaron estas excavaciones, aunque sí conozcan que
fueron llevadas a cabo. De ahí que se quiera mostrar ese espacio y su situación actual siendo además
una visita que se establece como paso previo para
completar la visita a las Canteras, de las que comenta también Ledesma, es espacio desconocido y poco
frecuentado.
Pero estas actividades no sólo se centrarán en el patrimonio material, pues cuenta con un programa abierto,
flexible y multidisciplinar para el que se ha pedido la
colaboración a distintos colectivos. Entre estos colectivos podemos citar por ejemplo al sector de artistas
locales que sabrá dar a las actuaciones situadas dentro
del marco de esta iniciativa unos matices distintos.

Un proyecto que se está llevando a cabo en un municipio con un rico patrimonio del que se ha podido
disfrutar en la primera actividad organizada. Guiados
por el arqueólogo José Ildefonso Ruiz se ha realizado
una visita a las zonas de excavación donde se produjo
el descubrimiento de la muralla de época romana-republicana y de los hallazgos de una serie de relieves
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Habilitado un nuevo punto de lectura en el parque
de María Luisa
Patricia Lappi / Desiderata
El Ayuntamiento de Sevilla, junto a la Asociación cultural El Pinsapo y Ateneo de Sevilla, recuperan la famosa glorieta Luca de
Tena ubicada en el parque María
Luisa como punto de lectura.
El Parque María Luisa de Sevilla
que se abre a la cuidad como un
abanico de posibilidades para disfrutar de la naturaleza, el ocio y la
cultura, presenta ahora a sus visitantes una nueva opción cultural.
En este caso hablamos de poder
aunar naturaleza y lectura gracias
a la reciente recuperación de la
Glorieta Luca de Tena como punto
de lectura.
Se trata de una iniciativa llevada a
cabo por el Ayuntamiento de Sevilla gracias a la colaboración de la
asociación cultural El Pinsapo y a
la donación de libros realizada por
el Ateneo de Sevilla. Una iniciativa
que además pretende tomar fuerza dentro del plan de fomento de
la lectura aprobado ya en Pleno y
que cuenta con consignación en los
Presupuestos de 2016. La presentación de este proyecto ha venido
de la mano de Antonio Muñoz; delegado del hábitat Urbano, Cultura
y Turismo, de Adolfo Fernández;
director de Medio Ambiente y Parques y Jardines del Ayuntamien-

to, Alberto Máximo Pérez Calero;
presidente del Ateneo de Sevilla y
Luis Manuel Guerra Bernal; presidente de la asociación cultural El
Pinsapo.

en una modesta biblioteca.

Un clásico de la literatura castellana ha servido para inaugurar este
punto de lectura, hablamos de la
novela escrita por Cervantes “Don
Obras de escritores como José Ma- Quijote de la Mancha”. Una lectura
ría Izquierdo o Romero Murube colectiva de esta obra ha servido
forman parte de la donación de para poner en marcha una actividoscientos volúmenes efectua- dad de la que se espera que día
da por el Ateneo de Sevilla y que tras día llene la Glorieta Luca de
tienen cobijo dentro del pabellón Tena de amantes de la lectura dissituado en la glorieta. Un pabe- puestos a disfrutar de esta recupellón que se conoce popularmente rada iniciativa.
como la “Jaula de las Aves” y que
se ha convertido en una sala de Aquellos interesados deberán sapréstamo que está siendo gestio- ber que, aunque la apertura del
nada a través de un acuerdo de pabellón que contiene las obras se
voluntariado con la asociación cul- ha establecido para los domingos,
tural El Pinsapo.
el objetivo a medio y largo plazo
es ampliar el servicio a otros días
La Glorieta de Luca de Tena, obra de la semana.
realizada para la Exposición Iberoamericana de 1929,
recupera así su función pasada de atesorar libros. Pues
antiguamente
las
glorietas del Parque
María Luisa guardaban algunos libros en
sus anaqueles, aunque fue la glorieta
protagonista de este
articulo la única que
convirtió su pabellón
Imagen extraída de www.europapress.es
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La lectura como herramienta terapéutica
Patricia Lappi / Desiderata

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla inaugura un punto de lectura en la sala de
espera de la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil.
En ocasiones los pacientes que acuden a la Unidad de
Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Universitario
de Valme han de pasar un tiempo en la sala de espera
hasta ser atendidos. Este periodo de tiempo es asimilado por algunos de estos pacientes como tiempo de
aburrimiento, pero hay ocasiones en las que esta espera se convierte en ansiedad. Para intentar solventar
este problema se ha establecido en dicha sala de espera un punto de lectura, que no sólo pretende evitar
los efectos negativos que pueda causar ese tiempo de
espera, sino que también tiene como objetivo despertar un interés por la lectura en los pacientes de este
hospital.

libes”. Pues esta iniciativa parte de la colaboración del
Hospital Universitario de Valme de Sevilla con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Dos Hermanas
y estas bibliotecas municipales. Las bibliotecas serán
las encargadas de llevar un control del material depositado en el hospital, retirando aquel que se encuentre
en mal estado y aumentando el fondo.

La presentación de este punto de lectura en el Hospital Universitario de Valme vino de la mano de Rosario Sánchez, delegada de Cultura del Ayuntamiento
de Dos Hermanas acompañada por María del Carmen
Gómez Y María José Gámez, directoras de las dos Bibliotecas Municipales de la localidad. También José
La lectura puede ser una herramienta terapéutica y de Antonio Expósito; presidente de la Comisión Asesora
estimulación para el desarrollo integral de los niños de los directores de las unidades de gestión clínica
y adolescentes que acuden a un centro hospitalario. de este área sanitaria, Isabel Arantave; la subdirectora
De ahí que se haya puesto en marcha este proyecto de Enfermería y Lourdes Sánchez; la directora de la
que también podrá proporcionar a los pacientes cier- Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, estuvieron
tas nociones de educación en el ámbito de la lectura, presente en este acto.
pues se intentará concienciar del respeto que se ha de
tener a los libros y se les enseñará a cuidar y valorar Dentro del marco de
el material depositado en esta sala de espera. Ade- este proyecto tammás, como mencionamos anteriormente, despertará bién se incluye proun interés por la lectura y desarrollará la creatividad e mover actividades
imaginación en los niños y jóvenes.
culturales, educativas
y lúdicas en torno al
Foto extraída de www.
Para su inauguración ha contado con un material com- libro, estableciéndoahvalme.org
puesto por revistas y libros que han llegado a sumar se un calendario de
la cifra de 200 unidades, siendo fundamentalmente actividades lúdicas que vinculan los libros con la salud.
de contenido infantil. Un lote de libros y revistas que Desde esta revista aplaudimos esta iniciativa, ya que
han llegado a este hospital gracias a las aportacio- está destinada a conseguir una mayor valoración y
nes realizadas por las bibliotecas municipales de Dos fomento de la lectura por parte de los sectores más
Hermanas, la Biblioteca Pública Municipal “Pedro Laín jóvenes de la sociedad.
Entralgo” y la Biblioteca Pública Municipal “Miguel De36 DESIDERATA - Nº 3 - Año I - julio, agosto, septiembre 2016
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Biblioteca-CRAI de la Universidad Pablo de
Olavide: “nueva denominación para un nuevo
horizonte”
Jesús Alcaraz / Desiderata
El CRAI- Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide proyecta
una nueva forma de entender
el concepto de biblioteca, cambiando para siempre la concepción que tradicionalmente se tenía de lo que es una biblioteca
universitaria.

trabajando en esa dirección, incorporando nuevos espacios y nuevos servicios. Entre los primeros
encontramos las salas de trabajo
en grupo, la zona de investigadores o el área de exposiciones. Entre los nuevos servicios ofertados
cuentan con un nuevo laboratorio
multimedia y con la publicación
Las siglas CRAI se corresponden digital. Es por todo ello que se ha
con Centro de Recursos para el adoptado esta nueva denominaAprendizaje y la Investigación, ción que se adecua más a la defies decir, un nuevo modelo de en- nición de lo que actualmente es la
tender las bibliotecas universitarias Biblioteca de la Universidad Pablo
impulsado por la Red de bibliote- de Olavide.
cas Universitarias de España (REBIUN) que implica un cambio en Tiene fijada una misión en la que
la concepción de lo que tradicio- centran todos sus esfuerzos que
nalmente se ha entendido como no es otra que prestar servicios de
biblioteca universitaria.
información de calidad a toda la
comunidad universitaria, sirvienEn el CRAI se tratan de integrar di- do a su vez de apoyo al estudio,
ferentes servicios relacionados con la docencia y la investigación. A
la información y las nuevas tecno- su vez, nos ofrece la posibilidad
logías de la información y la comu- de acceder a sus servicios y recurnicación, con el objetivo de apoyar sos de manera telemática desde
el aprendizaje, la docencia y la cualquier lugar y sin ningún tipo
investigación. Para ello se cuen- de restricción horaria, de esa mata con la presencia de un amplio nera sus usuarios pueden renovar
elenco de perfiles profesionales: documentos en préstamo, realizar
bibliotecarios, pedagogos, técnicos reservas, enviar sugerencias… de
audiovisuales, informáticos…
una manera más rápida y cómoda, consiguiendo de esa manera
Desde hace ya un tiempo la Uni- aumentar la satisfacción de los
versidad Pablo de Olavide viene usuarios.

A su vez el CRAI-Biblioteca de la
Universidad Pablo de Olavide trata de ser el lugar de encuentro de
la comunidad universitaria. Como
espacio físico, cuenta con unas
instalaciones mejoradas y orientadas a ofrecer el mejor entorno
para el estudio, y además cuenta
con un equipamiento multimedia
(equipos informáticos con acceso
a internet, red inalámbrica, puestos multimedia…) para favorecer
el uso de la información independientemente del formato en el
que se presente.
Simultáneamente a los ya tradicionales servicios bibliotecarios de
información y atención al usuario,
formación de usuarios o referencia, el CRAI nos oferta otros novedosos y personalizados en línea,
que facilitan y aumentan las posibilidades como usuarios. Con ellos
podemos consultar las noticias en
formato RSS que la biblioteca publica en su página web, proponer
compras o reservar salas de trabajo en grupo. Otro de las novedades
en servicios personalizados para el
PDI es el BIBREC o servicio de bibliografía recomendada, una aplicación para solicitar la compra de
bibliografía del curso.
RIO son las siglas de Repositorio
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Institucional de la Universidad Pablo de Olavide, es
un Depósito Digital donde se organiza y se ofrece
la producción científica generada por la comunidad
universitaria, y también materiales educativos y documentos de carácter institucional. Como objetivo
tiene fijado el acceso de una manera más sencilla y
aumentar la visibilidad de las publicaciones anteriormente referidas a la vez que garantiza su preservación. Forma parte del Servicio de Publicación Digital
que es una de las apuestas más innovadoras de la
universidad para ampliar el impacto de la investigación de la Universidad.

canas, que contiene un banco de imágenes sobre ciudades latinoamericanas entre los años 1850 y 1930.
Como herramienta de búsqueda, tenemos Eureka,
que es una herramienta de descubrimiento que nos
permite de manera muy simple y mediante una única consulta realizar búsquedas en una multitud de recursos, tanto en el ya mencionado Athenea, como en
RIO o en el portal de revistas científicas de la universidad. Eureka indudablemente nos ofrece una serie
de ventajas como son el acceso único integrado a casi
toda la colección del CRAI, enlaces al texto completo,
ordenación de resultados por relevancia, precisión y
rapidez en la búsqueda, generación de URL permaOtra de las innovaciones a resaltar son las distintas nentes y exportación de resultados a RefWorks, Flow
medidas que se han tomado desde la biblioteca para u otros gestores bibliográficos para poder ser citados
hacer sus servicios y recursos más accesibles a los o enviados por email.
usuarios con algún tipo de diversidad funcional: los
puestos adaptados para personas con limitaciones de La Biblioteca Digital da acceso a través de internet
visibilidad o de movilidad, dotados de teclados, im- tanto a materiales suscritos por la biblioteca como a
presora braille o reproductor de texto-audio escrito, o recursos web de acceso gratuito seleccionados. Nos
la lupa tv, son solo un pequeño ejemplo del esfuerzo permite acceder a bases de datos, revistas, libros y
realizado por el CRAI para hacer extensivo su uso a sumarios electrónicos, prensa en internet, bancos de
todo tipo de usuarios.
imágenes y a otras bibliotecas virtuales. Funciona con
una licencia de uso que es un contrato entre la UPO
Athenea es el catálogo de la Biblioteca Pablo de Ola- y el proveedor de información, delimita el uso y los
vide. Permite la localización de recursos tanto de los usuarios concurrentes para poder proveer un mejor
que se encuentran en la biblioteca como de los elec- funcionamiento. De igual manera permite el acceso
trónicos disponibles. De igual manera integra varios a los gestores de referencia bibliográfica y a obtener
catálogos como son el catálogo general de la biblio- información sobre las iniciativas de acceso abierto
teca, el de publicaciones periódicas, el de recursos desde el propio menú.
electrónicos, el de producción científica de la UPO y
el fondo de imágenes históricas de ciudades ameri-

Biblioteca Universidad Pablo de Olavide
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Diez años de la firma del primer Convenio BIMA
Antonio González / Biblioteca de Almensilla “Mercedes Rivas Vallejo”
BIMA nació el 20 de enero del
año 2005 en un encuentro de
responsables de las Bibliotecas Públicas Municipales de la
comarca del Aljarafe sevillano,
convocado desde la Biblioteca
de Sanlúcar la Mayor. La idea
originaria de este primer encuentro era la de realizar alguna o algunas acciones conjuntas
y coordinadas para celebrar el
cuarto centenario del Quijote.
Durante sucesivas semanas y
meses hubo varias e intensas
reuniones en las que se fueron
discutiendo varias formas de dar
cabida a tan importante homenaje, pero cada vez se veía más
clara la importancia y necesidad
de esta colaboración entre bibliotecas tan cercanas y cómo
eso podía dar buenos frutos en
unos mejores servicios a los ciudadanos.
Al cabo de unos meses, ya en el
mes de agosto de ese mismo año
y en el salón de plenos del ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, se
presentó a los responsables políticos de aquel entonces los frutos
de esa colaboración con las propuestas que se habían barajado,
pero viendo los plazos próximos al
cierre de los presupuestos y los escasos recursos que había en esos
momentos para poder llevar a
cabo un proyecto de tan enverga-

dura se decidió dejar la conmemoración del centenario del Quijote a
las actividades a nivel local pero
se vio la necesidad de continuar
con este trabajo en colaboración
entre bibliotecas ya de cara a otros
aspectos y proyectos. Y a partir de
ahí comenzó la nueva andadura de
BIMA centrada en la mejora de los
servicios bibliotecarios de la comarca del Aljarafe.

establecieron como objetivos principales del mismo:

• Establecer mecanismos de colaboración en la gestión de los servicios bibliotecarios, con el fin de
optimizar recursos.
• Desarrollar programas comunes
que mejoren la calidad de los servicios bibliotecarios a disposición
de los ciudadanos.
• Contribuir a la mejora de la cuaDe la mano de la Mancomunidad lificación profesional del personal
de Desarrollo y Fomento del Aljara- de las bibliotecas municipales,
fe se firmó en marzo del año 2006 como paso necesario para conseel primer convenio de colaboración guir la excelencia en la prestación
entre los distintos alcaldes y alcal- de servicios a los ciudadanos.
desas de los ocho municipios que • Facilitar el acceso de los ciudadefinitivamente integrarían BIMA, danos a los recursos bibliográfiesto es, Almensilla, Bollullos de la cos del conjunto de las bibliotecas
Mitación, Huévar del Aljarafe, Oli- adscritas al proyecto.
vares, Salteras, Sanlúcar la Mayor, • Contribuir al fortalecimiento de
Santiponce y Valencina de la Con- las señas de identidad de la cocepción.
marca del Aljarafe entre los ciudadanos, especialmente entre la
En dicho convenio de colaboración infancia y la juventud.
tanto la Mancomunidad como los
ayuntamientos firmantes pusieron La idea era ofrecer una imagen de
de manifiesto que “…la promoción biblioteca amplia, remodelada y
cultural es el motor de desarrollo abierta. Un servicio sin muros, sin
económico y de progreso social de barreras, donde la facilidad fuera
los municipios por lo que se estima primordial y donde el usuario que
necesario propiciar las condiciones las visitara sintiera que no tenía
óptimas para la mejora de los ser- una única biblioteca, la de su puevicios bibliotecarios municipales a blo, sino que tenía a otras bibliotefin de un mayor aprovechamiento cas trabajando para que el acceso
de los recursos de todos los muni- a la información fuera cada vez
cipios participantes…”. A su vez se más sencillo, directo y personaliDESIDERATA - Nº 3 - Año I - julio, agosto, septiembre 2016
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zado.
Esta colaboración requería comunicación, intercambiar información, coordinar las distintas actividades
y un catálogo colectivo, como centro catalizador, que
abarcara todo el fondo bibliográfico que se encontrara
en las bibliotecas del Aljarafe. El objetivo final era el
de la creación de una red bibliotecaria intermunicipal
en la comarca del Aljarafe sevillano y, por ende, mejorar el sistema bibliotecario en dicha comarca.
Diez años después de esa firma los objetivos generales siguen siendo los mismos y el compromiso de
los municipios participantes es todavía más fuerte,
aunque a decir verdad se han cambiado las formas
de llegar a ellos pues fruto de esta colaboración ha
sido la mejora sustancial de estos servicios y por lo
tanto los objetivos concretos van cambiando una vez
son alcanzados los anteriores, al igual que la sociedad también cambia.
Mejoras
Estas mejoras sustanciales realizadas a lo largo de
estos diez años han sido las siguientes:

niños, jóvenes y adultos en las distintas categorías:
Alevín, Infantil, Juvenil y Adulto. Actualmente ya se
han realizado siete concursos de cuentos y seis de
microrrelatos.
• Clubes de lectura: Hace diez años apenas existían
clubes de lectura en las bibliotecas de la comarca, de
hecho, el Primer Encuentro de Clubes de Lectura realizado en el año 2006 contó con la presencia de sólo
tres municipios. Hoy en día llevamos realizados diez
encuentros anuales (más otros micro encuentros, entre tres o cuatro clubes de lectura) y en todas las bibliotecas de la red existe al menos un club de lectura.
En algunas incluso más de uno. Estos encuentros cada
año cuenta con más participantes, pasando de los 20
ó 30 del primero y de entre 80 y 100 de media en los
siguientes a entre 250 y 300 participantes en los dos
últimos realizados. Además, gracias a la colaboración
del Centro Andaluz de las Letras, nos garantizará cada
año un autor de reconocido prestigio y repercusión
que hagan más atractivos estos encuentros de cara a
los participantes y medios de comunicación. También
se han llevado a cabo clubes de lectura infantiles,
familiares y juveniles

• Cuentacuentos: Al igual que con los clubes de
• Hoy en día son 13 los municipios participantes: lectura, hace diez años sólo existían actividades de
Además de los originarios de la primera firma están: cuentacuentos en las bibliotecas de manera puntual,
Aznalcázar, Bormujos, Espartinas, Isla Mayor y Toma- para celebrar el Día del Libro u ocasiones por el estires. También hay otros municipios que han participa- lo. Diez años después, gracias a diferentes iniciativas
do a lo largo de estos diez años pero que no forman provenientes del fruto de este proyecto de coopeparte en la actualidad, como Castilleja de Guzmán, ración (subvenciones, ayudas, premios, etc.) existen
Palomares del Río y Umbrete. Así mismo también programas estables anuales de cuentacuentos en la
hay varias solicitudes de incorporación que lo irán ha- mayoría de las bibliotecas pertenecientes a la red.
ciendo en los próximos años.
• Otras actividades: Además de las actividades prin• Catálogo informatizado al 100% y sistema au- cipales de concursos literarios, clubes de lectura y
tomatizado en todas las bibliotecas de la red: Al cuentacuentos, a lo largo de estos diez años también
principio sólo eran algunas bibliotecas las que tenían se han realizado otras actividades comunes para dar
todo o parte catalogado e informatizado, pero hoy en a conocer el proyecto o cumplir con otros objetivos
día, gracias a este convenio de colaboración, son to- puntuales. Como han sido la celebración del Día de
das las bibliotecas pertenecientes. Además, existe un las Bibliotecas en el Hospital San Juan de Dios en Borcatálogo unificado donde se pueden hacer consultas mujos, un mercadillo de libros ‘Un libro por otro libro’
de manera conjunta en la red.
en Sanlúcar la Mayor, la presentación del club de lectura virtual en Santiponce, etc.
• Concursos Literarios: Cada año se celebran concursos de Cuentos y Microrrelatos para promover la • TIC’s y redes sociales: Otro aspecto en el que han
creación artística y en los que participan cientos de mejorado las bibliotecas de la red ha sido en el uso
40 DESIDERATA - Nº 3 - Año I - julio, agosto, septiembre 2016

Reportaje
y manejo de las tecnologías de información y comunicación y en la presencia activa en las redes sociales de manera que estén visibles fuera de los muros
físicos de las mismas. En este sentido a lo largo de
estos diez años ha sido uno de los asuntos que se ha
tenido siempre en cuenta y se ha ido adaptando a
las circunstancias. En un principio el modo de trabajo
era a través de un foro dentro de la propia web de
Mancomunidad, pero en la actualidad se trabaja a
través de la nueve, con las cuentas de Google. BiMA
está presente virtualmente en los siguientes espacios
web, cada uno con un propósito diferente: Página
web de Mancomunidad, escritorio virtual Netvibes,
blog de clubes de lectura (infantil, joven y adulto),
Facebook, Twitter, página Google Site, canal en Youtube, presentaciones virtuales en ISSUU y galería de
imágenes en Picassa. Así mismo también se han realizado campañas publicitarias para dar a conocer estos espacios virtuales entre las personas usuarias de
las bibliotecas.
• Programas de formación profesional: Desde los
comienzos siempre se apostó por la formación de los
profesionales al frente de los bibliotecarios como forma de conseguir la excelencia en los servicios que
se ofrecen. Para ello cada año se diseña un programa formativo específico en distintos aspectos que se
consideren necesarios formarse siendo la mayoría de
estos cursos impartidos por profesionales mediante
convenios o acuerdos con otros agentes o instituciones o autogestionados, es decir, impartidos por los
propios profesionales previamente formados o especializados en la materia a impartir, de manera que el
conocimiento de uno pueda compartirse y extenderse al resto. De esta forma se han realizado cursos de
diversa índole tales como: ‘Animación a la lectura’,
‘Restauración de libros’, ‘Redes sociales’, ‘Edición de
vídeos’, ‘Catalogación en AbsysNet’, ‘Uso de la CDU
en la catalogación’, ‘Edición de carteles publicitarios’,
‘Manejo de habilidades sociales y resolución de conflictos en las bibliotecas’, etc.
• Préstamo Inter-BIMA (interbibliotecario “exprés”): Este es uno de los servicios estrella, junto con
el del catálogo unificado compartido, que se ha ido
trabajando desde el principio pues es realmente lo
que da consistencia al proyecto de la red como tal.
Gracias a la colaboración con Caja Rural se hace posi-

ble esa visión de que los usuarios sientan que tienen
una gran biblioteca a su disposición, más allá de la
de su propio municipio. A través de este servicio, que
se realiza mediante la valija interna de Caja Rural, los
préstamos entre las bibliotecas de BIMA tardan entre
2 y 3 días en llegar de una biblioteca a otra con lo
que la relativa inmediatez hace que sea un servicio
de calidad. Ya con el catálogo unificado hace que esa
red sea tangible, algo real, algo más de solo ideas. Al
principio se comenzó haciendo a través de la valija
de Cajasol pero al ser esta entidad absorbida por La
Caixa la nueva entidad dejó de prestar esta colaboración.
• Adquisiciones conjuntas para lotes de clubes: A
la hora de formar los lotes de libros para los clubes
de lectura, este trabajo colaborativo ha ayudado a
minimizar los costes y maximizar la rentabilidad pues
coordinando dichas compras, bien por lotes conjuntos
en los que cualquier librería o editorial realiza sustanciales descuentos al ser tantos ejemplares, o bien
porque al ser lotes disgregados (dos libros por biblioteca) esto apenas supone un gran desembolso para
las bibliotecas. En este sentido a lo largo de estos
años se han formado más de 20 lotes distintos, tanto
para clubes adultos como para clubes infantiles.
• Promoción y fomento del Aljarafe: Un objetivo
que siempre se ha tenido en cuenta a lo largo de
estos diez años de trabajo cooperativo ha sido el de
promover y fomentar el conocimiento de nuestra comarca, así como resaltar nuestras señas de identidad
relacionadas con nuestro pasado, nuestro presente y
nuestro futuro. Estas acciones las hemos venido realizando de manera transversal principalmente a través
de los encuentros de clubes de lectura, con visitas
a los lugares emblemáticos de cada municipio para
el conocimiento y difusión de su patrimonio y también mediante pequeños regalos de productos típicos
ofrecidos en la mayoría de los casos en colaboración
con empresas locales, o de información turística del
municipio.
• Estudio de la situación de las bibliotecas y seguimiento estadístico: Otro de los trabajos técnicos
en el que hemos ido avanzando en los últimos años
ha sido en el estudio y seguimiento de la situación
estadística de las bibliotecas, tanto a nivel individual
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para que cada una pueda compararse en relación a
su número de habitantes, como a nivel comarcal para
evaluar la incidencia de esta colaboración en la comarca. Este seguimiento nos permite estudiar el funcionamiento de los servicios para evaluar y controlar
los posibles desajustes que pudieran darse y enmendarlos con tiempo para enderezar los resultados. Sin
entrar a profundizar en detalles podemos asegurar
que tanto a nivel individual como a nivel comarcal
las bibliotecas de BIMA continúan creciendo en sus
principales servicios y medidores de uso, esto es, en
visitas y préstamos realizados. De tal modo que en
el paso de estos diez años éstas han aumentado en
torno a un 40% el número de visitantes y en un 60%
el número de préstamos realizados.
• Normalización de servicios: Otro de los aspectos
que han mejorado gracias a esta cooperación ha sido
la homogeneización de los servicios y sus normas de
uso y funcionamiento. La idea era que al considerar
que trabajamos en una red los servicios funcionaran
de manera similar en las bibliotecas pertenecientes
pues los usuarios serían los mismos. Antes cada biblioteca tenía unas normas específicas basada en criterios locales, pero desde que comenzó el proyecto
estas normas, contempladas en la legislación bibliotecaria, se han ido adaptando a criterios comunes de
eficiencia, experiencia, raciocinio, etc. y han sido
decididas entre todos. Normas tales como el uso
de ordenadores, normas de préstamo, etc. Así mismo determinados servicios vienen funcionando de
manera similar en todas y cada una de las bibliotecas lo cual hace que los usuarios tengan una noción de conjunto y les sea más fácil familiarizarse.
• Reglamento común: En línea con lo anterior, uno
de los proyectos en los que venimos trabajando
en los últimos años es en la puesta en marcha de
un reglamento interno de funcionamiento en cada
una de las bibliotecas que también sea homogéneo. Actualmente solo unas pocas bibliotecas disponen de este reglamento y la idea es que todas
dispongan de uno que regule los servicios bibliotecarios en el ámbito municipal, sobre todo aquellos
que no están contemplados en la legislación bibliotecaria (impresiones, uso de internet, donaciones,
mercadillos de libros, uso de las instalaciones, sanciones, etc.) . Para ello con la puesta en marcha del

estudio de varios reglamentos y teniendo en cuenta
los ya existentes en las bibliotecas pertenecientes se
está redactando un que pueda servir en su inmensa
mayoría de aspectos a todas las bibliotecas, con las
modificaciones específicas en cada municipio.
• Otros resultados: Además de estas mejoras en los
resultados fruto de los proyectos concretos en lo que
hemos estado trabajando durante estos diez años
existen otros resultados “colaterales” fruto de esta
cooperación y que podemos dividir en dos aspectos:
tangibles e intangibles.
Resultados intangibles: Durante estos diez años
se ha producido un trasvase entre las bibliotecas participantes de conocimientos, recursos, metodologías,
experiencias, materiales, ideas, proyectos, etc. Ello
puede explicitarse en acciones concretas, en actividades llevadas a cabo, en proyectos emprendidos,
en mejoras de los sistemas de automatización, en el
ahorro en determinadas gestiones que ya han sido
realizadas por otros anteriormente, etc. Sobre todo
en un cambio de mentalidad con el que afrontar el
día a día de este servicio en pro de una mejora para
los usuarios.
Resultados tangibles: En cuanto a los resultados

que sí pueden verse de esta colaboración han sido
la aparición en el boletín trimestral de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, en el que en cada
número siempre aparece varias de las actividades de
las bibliotecas BIMA. También hay que destacar que
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fruto a este proyecto se han establecido colaboraciones con diferentes instituciones con la Fundación Tres
culturas para el intercambio de lotes de libros y actividades para los clubes de lectura; con el Centro Andaluz de las Letras para la realización de los encuentros
de clubes de lectura, la participación en los circuitos
‘Letras Minúsculas, Letras Jóvenes’ y ‘Ronda Andaluza
del Libro’ o la cesión de exposiciones itinerantes; con
Cajasol antes y con Caja Rural ahora para el uso de la
valija para el préstamo InterBIMA. También durante
estos años se han solicitado varias ayudas y subvenciones a diferentes organismos con las que se han
podido llevar a acabo varios proyectos. Entre otras se
han solicitados ayudas al Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura de la junta de Andalucía, Instituto
Andaluz de la Juventud y a la Asociación para el Desarrollo de la comarca Aljarafe Doñana (ADAD). Con
estas subvenciones se han podido realizar programas
anuales de CuentaCuentos, Clubes de Lectura Infantil,
Juvenil y Familiar, Talleres de Animación a la Lectura, Concursos Literarios. Como es un proyecto pionero
en España, ha sido presentado en varios congresos y
jornadas bibliotecarias, tanto a nivel provincial como
autonómico y estatal. Y así
ha sido también reconocido
con varios premios entre los
que principalmente destacan el premio María Moliner
que concede el Ministerio de
Cultura en el año 2009; el
Premio Aljarafe al Fomento
de la Lectura concedido en
2008 por el Ayuntamiento
de Tomares y el Premio CAL
de Oro concedido por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del
Centro Andaluz de las Letras
en el año 2009.

la Junta de Andalucía, Susana Díaz; la Consejera de
Cultura, Rosa Aguilar; el Presidente de la Diputación
de Sevilla, Fernando Villalobos; el Presidente de la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe,
Raúl Castilla; y el resto de alcaldes, concejales y técnicos bibliotecarios de los trece municipios firmantes.

En el mes de abril del presente año 2016 se ha firmado la renovación de este convenio, realizado en el salón
de plenos del ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor, y en el que ha contado con la
participación en el acto de firmas de la Presidenta de
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¿Libro en papel o libro electrónico en las
bibliotecas?
Julián Marquina / Grupo Baratz

Pero, ¿por qué elegir cuando se
pueden tener libros en los dos
formatos?... Esta respuesta en
forma de pregunta es la clave y
da una idea de la situación actual que están viviendo la mayoría de las bibliotecas. Bibliotecas que forman colecciones
híbridas de libros en papel y en
digital. Bibliotecas que dan un
plus a sus usuarios y que dejan
que sean estos los que elijan si
quieren leer en pantalla, en papel o de ambas formas.
El préstamo de libros en papel es
el servicio estrella en las bibliotecas. Quizás sea pronto para decir,
y de hecho lo es, que el préstamo
de libros electrónicos superará al
préstamo de libros en papel en las
bibliotecas. El caso es que nadie
avisó al pobre libro electrónico
de que se iba a encontrar con un
duro compañero de viaje.
Compañeros de viaje, no rivales,
que tienen como principal diferencia lo material e inmaterial
del soporte y como principal similitud el contenido. Contenido
que es lo que viene a importar de
los libros y que hace que despierten

y afloren las emociones, el conocimiento
y el entretenimiento
en los lectores. Así
que, ¿por qué hablar
de formatos cuando lo que realmente
importa es el contenido?
Aún así, se habla de formatos porque los lectores están condicionados por estos. Hay lectores acérrimos al papel y lectores que ya
no saben vivir sin su lector de
libros electrónicos. Aquí entran
en juego, sobre todo, factores nostálgicos, de posesión, placenteros
frente a factores de comodidad,
disponibilidad y acceso. Lo cierto
es que nos pasamos la vida leyendo todo tipo de contenidos, y cada
vez más en digital, aunque en lo
literario sigue primando la lectura
impresa.
Ventajas y desventajas del libro
en papel y electrónico en las bibliotecas
Ahora bien… ¿cuáles son las
ventajas y desventajas de libro
en papel y del libro electrónico
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desde el punto de vista de las
bibliotecas?... La verdad es que se
podrían contabilizar unas cuantas
razones a favor y en contra de ambos formatos. Razones que se deberían tener en cuenta en función
de lo que busca la biblioteca para
sus usuarios. Usuarios que son el
centro y por los cuales deben girar
las bibliotecas.
Entre las ventajas de los libros en
papel en las bibliotecas destacaría
que son el alma mater de las mismas, son el origen y razón de las
bibliotecas “modernas” y, por lo
tanto, difíciles de sustituir por esa
visión romántica que proyectan.
Destacar también que las personas prefieren leer libros en papel
en lugar de libros en formato digital, la facilidad de descubrimiento
de nuevos libros al ir curioseando
o buscando otro libro entre las estanterías y la formación de colec-

Desiderata 3.0

ciones físicas en posesión / pertenencia de las bibliotecas. También
destacar la tecnología de siglos sin
obsolescencia (el libro) y su facilidad de uso (abrir y leer).
Entre las desventajas de los libros en papel en las bibliotecas
destacaría que ocupan espacio
(mucho espacio), que se deterioran con el paso del tiempo por el
uso, que cogen polvo. Que la gente
escribe en los libros y subraya sus
textos haciendo que queden prácticamente inservibles para otros
usuarios. Que la recepción de un
libro se puede demorar en el tiempo desde que se realizó compra.
Y también destacar el poco control
que tiene la biblioteca sobre el libro cuando un préstamo sobrepasa los días estipulados.
Entre las ventajas de los libros
electrónicos en las bibliotecas
destacaría el mayor control que
tienen las bibliotecas sobre los
mismos en cuanto a préstamos,
disponibilidad y la imposibilidad
de pérdida entre las estanterías (o
por causas como inundaciones o
fuego). Destacar la inmediatez en
la compra de un libro y su puesta
a disposición para los usuarios de
la biblioteca. Su no deterioro con
el paso del tiempo y la posibilidad
de tomar notas y subrayarlos sin
estropearlo como sucede con el libro en papel. Por último destacar

el poco espacio que ocupan en la
biblioteca (ninguno, pueden estar
en un disco duro o en la nube) y la
facilidad de localización de un título y el préstamo sin importar lugar
y horario.
Entre las desventajas de los libros electrónicos en las bibliotecas destacaría que no pertenecen
a la biblioteca ya que lo que se
paga es por el acceso al contenido
durante x meses, a no ser que se
haga una compra a perpetuidad.
La compra exclusiva de títulos digitales puede llevar a las bibliotecas con el tiempo a que no tengan
colecciones físicas (e incluso que
no les pertenezcan). Otra desventaja es que para leer libros electrónicos se requiere un eReader o
smartphone (también valdría un
ordenador), aparato que no todo
el mundo posee o que no tiene la
última actualización que permite
que se lean los contenidos. Hace
falta formación y reciclaje de los
bibliotecarios/as en el uso de las
plataformas de préstamo y demás
programas necesarios para poder
realizar el préstamo, además de
tener unos conocimientos básicos para ayudar a los usuarios a
incluir los libros electrónicos que
cogen en préstamo en sus lectores digitales. Hay una gran dependencia de las bibliotecas con las
plataformas tecnológicas y con las
compañías (donde entrarían las

editoriales también)… o se hace
lo que ellas dicen o no hay acuerdo. El tema de la privacidad de los
usuarios también queda en entredicho por el rastro digital que va
dejando el libro electrónico. Otras
desventajas son la escasa oferta
de títulos digitales y el precio que
deben pagar las bibliotecas por los
libros electrónicos. Para terminar
con las desventajas, las bibliotecas han llegado tarde en ofrecer
libros electrónicos a los usuarios y
estos ya están más acostumbrados
a conseguirlos / comprarlos por
otros medios… y existe una cierta
precipitación en el mundo de las
bibliotecas por meter el libro electrónico a los usuarios sí o sí.
Algunas consideraciones que
las bibliotecas deben tener en
cuenta:
1.
La forma de leer no cambia, lo que están cambiando son
los soportes de los libros.
2.
Las bibliotecas no deben
tener miedo a los cambios, deben
saber adaptarse a ellos y al futuro.
3.
Las bibliotecas no tienen
que perder su visión de acceso a
la información y deben tener en
cuenta que no todo el mundo tendrá la posibilidad de acceder a los
contenidos digitales.
4.
Si la biblioteca en el presente no piensa en el futuro, en el
futuro no tendrá presente.

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...
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Cómo convertirse en un bibliotecario “Full-Stack”
Julio Alonso Arévalo / Universidad de Salamanca / Grupo E-Lectra

No es una novedad ver en algunas ofertas de trabajo para desarrolladores y perfiles técnicos
el requisito de ser un “full-stack
developer”, pero ¿qué es realmente un Full-Stack? Se trata
de personas capaces de asumir
tareas de diferente índole y estar preparados para al menos,
no manejar, pero sí conocer las
diferentes partes técnicas de un
proyecto. Según Chris Messina
un full-stack es un individuo con
formación generalista que posee una poderosa combinación
de habilidades que les hacen
muy valiosos para las organizaciones. En resumen, un “full-stack” es un profesional con
un perfil técnico muy completo
que conoce bien lo referente a
cómo se maneja un sistema y
sabe entenderlo.
En términos de ingeniería, full-stack describe a alguien que
esté familiarizado con cada capa
de la tecnología de software. Un
bibliotecario por lo general utiliza
toda la gama de recursos disponibles para posicionar la biblioteca
como una tecnología educativa y
forma en habilidades de instrucción en el uso de la tecnología. Estos individuos exploran y evalúan
diferentes herramientas y técnicas

que pueden orientar a los educadores sobre la mejor tecnología
para el desarrollo de avances de
apoyo al aprendizaje del estudiante. También conocen cuando hay
mejores soluciones que la última
tecnología educativa utilizada. En
resumen, un “full-stack” es un profesional con un perfil técnico muy
completo que conoce bien lo referente a como se maneja un sistema y sabe entenderlo.

nan. Así se convierten en bibliotecarios “full-stack” con el objetivo
de enriquecer el valor de la biblioteca para estudiantes, profesores y
administradores.

Para la mayoría de las bibliotecas
universitarias, la tecnología educativa es considerada periférica a su
trabajo como educadores. El bibliotecario full-stack tiene como tarea
identificar las tecnologías educativas nuevas y potencialmente vaEn palabras de Steven Bell “Si los liosas, y luego experimentar con
bibliotecarios quieren cambiar la ellas, y comunicarlas a tavés de la
percepción que tiene la comuni- formación.
dad académica de que las bibliotecas son algo más que libros y con- Steven Bell en “5 Ways to Becotenidos, tienen que centrarse más me a ‘Full-Stack’ Librarian” habla
en la forma en que la biblioteca es de 5 maneras diferentes para que
compatible con el aprendizaje del el bibliotecario se convierta en un
estudiante y el éxito académico. buen full-Stack
Se requerirá más que un cambio
incremental. Para ello algo tiene 1. Búsqueda de información. Enque ocurrir primero. Tenemos que señar cómo utilizar las bases de
cambiar nosotros mismos”.
datos de investigación que posee
la biblioteca y de otros recursos y
Educadores y administradores de- fuentes de interés. Los bibliotecaben repensar la biblioteca universi- rios no sólo saben hacerlo, si no
taria como parte de una tecnología también saben comunicarlo mejor
educativa. Pero este cambio en la que la mayoría de los docentes o
percepción sólo puede suceder si investigadores.
los bibliotecarios están de acuerdo,
se comprometen y se especializan 2. ‘Blended Librarianship’ esen el manejo e instrucción de los fuerzos para integrar la biblioteservicios y recursos que proporcio- ca en el proceso de enseñanza y
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aprendizaje en la educación superior, a través de la adopción de una mezcla de biblioteconomía, tecnologías de la
información, pedagogía y habilidades de diseño.
3. Comprometerse con la formación tecnológica. Los
bibliotecarios full-stack necesitan para explorar y experimentar. El logro de los resultados en el aprendizaje requiere más elementos que conocimientos disciplinarios
y recursos, exige curiosidad sobre nuevas técnicas que
intensifican el compromiso con el aprendizaje activo. La
clave es experimentar e identificar tecnologías para relacionarlas y aplicarlas con un nuevo
potencial educativo.
4. Mantenerse al día con las tendencias requiere una estrategia de
desarrollo profesional reflexivo. El
reto para los bibliotecarios full-stack es
la elección de las fuentes de información
que mejor se adapten a sus necesidades
para mantenerse en alerta con los últimos
avances
5. Pedir ayuda. Colaboración entre profesionales y
cooperación con el educador sobre el uso de la nueva
tecnología
El entorno educativo se está expandiendo rápidamente
y las habilidades de análisis y evaluación que posee
el profesional de las bibliotecas se adaptan perfectamente a la tarea de apoyar la labor de los educadores
en un camino que conduce al descubrimiento, la experimentación y la adopción y aplicación reflexiva de las
mejores tecnologías para el aprendizaje.
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Reflexiones de un bibliotecario sobre la Animación
a la Lectura
Miguel Ángel Garfia / Ayudante de Biblioteca. Ayuntamiento de Sevilla

Nunca como ahora se ha concitado en nuestro país mayor
preocupación por el fomento de
la lectura para niños y jóvenes
Incluso el Ayuntamiento de Sevilla dispone por primera vez de
un Plan de fomento de la lectura. Sin embargo, a pesar de
un amplio consenso, de tantos
medios puestos en el empeño
y de tanto esfuerzo profesional
derrochado, no parece que los
resultados obtenidos sean los
que cabría esperar.

Algo ha fallado
en la manera
en que desde
el ámbito familiar, escolar
y bibliotecario
se ha abordado la promoción de la lectura.

Quizá la raíz
del problema
haya que buscarla en el heLos datos de la encuesta de hábi- cho de que en
tos y prácticas culturales1 mues- nuestro país la
tran una evolución favorable. En cultura nunca
España el nivel de lectura parece ha sido el cenestar asentado, aunque los datos tro de atención
no son para echar campanas el social y que la
vuelo
lectura ha sido
una ocupación de minorías.
Hoy se publica un mayor número de libros, y en general, con un En octubre de 1965 abrió sus
calidad superior, a la de hace 20 puertas en la localidad francés de
años. Existen numerosos cursos de Clamart la biblioteca “La joie pour
formación, seminarios y congre- les libres” 2; se trataba de una bisos sobre la lectura, el libro y las blioteca concebida para los niños y
bibliotecas, dirigidos al personal jóvenes. En ella se trataba de “gebibliotecario, al profesorado y a nerar el placer” al usuario de la
profesionales del mundo del libro lectura. Las novedades, que hoy ya
y la lectura. Pero la realidad de los están asumidas en todo el mundo,
datos de asistencia a bibliotecas es residían entonces en la concepción
tozuda.
luminosa del espacio de la lectura,
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la adaptación de los muebles a las
necesidades de los niños y niñas,
el libre acceso a las estanterías y
darle un verdadero protagonismo
a los lectores.
Surge entonces la necesidad de
idear actividades atractivas y cautivadoras que impulsaran la lectura
con los hijos, siempre encaminadas a proporcionar el gusto por
los libros, como narraciones de
cuentos en voz alta, conversaciones sobre libros leídos por adultos,
lecturas poéticas, guías bibliográ-

Reportaje
ficas, exposiciones temáticas, representaciones tea- vertirse en actividades esporádicas, llenas de esfuertrales y juegos para captar la atención de los futuros zo sin duda por sus programadores, pero en muchos
lectores. Y todo esto se tradujo en Francia como Ani- casos carentes de claridad en los objetivos.
mación a la lectura.
Desde las bibliotecas, que tiene entre sus principales
Hoy, nuestras bibliotecas y librerías se inundan de ac- funciones el fomento de la lectura, hemos abusado
tividades bajo esta denominación. Y se ha consegui- de actividades variadas –encuentros con escritores,
do acercar el libro a los niños que ya les gustaban los semanas del libro, veladas literarias, cuenta cuentos,
libros o estaban próximos a ellos. Pero no está tan pasacalles, jornadas gastronómica-literarias-musicaclaro que a los que no les gusta leer, que no sien- les, y todo tipo de montajes que atraen la atención
ten atractivo por la lectura, se hayan convertidos de los niños y niñas al mundo del libro. Como la lecen lectores a través de la animación lectora.
tura les desagrada, pongamos a los libros al lado de
lo lúdico y festivo; si no conseguimos atraerlos a la
Es evidente que al niño que considera que la lectu- lectura, por lo menos que se lo pasen bien.
ra es aburrida, que supone un esfuerzo, más allá de
pasarlo bien en las sesiones lúdicas de animación a Pero sin confiamos el fomento de la lectura solo a
la lectura, difícilmente se va a convertir en lector a estas actividades, interesantes en todo caso como
través de estas sesiones.
complemento, lo más probable es que sigan sin leer,
porque muchas de ellas sólo tangencialmente tienen
En el año 2002 se celebraban en Guadalajara unas que ver con lo que es en esencia la lectura, que tan
Jornadas de reflexión sobre la animación a la lectura mal se lleva con el ruido y el jolgorio4.
en bibliotecas públicas y escolares. Hoy sus conclusiones siguen vigentes.
Se está haciendo mucha animación pero poca lectura. Se pone el énfasis en lo excepcional y olvidamos
1. La escolarización de la lectura es una traba al pro- lo esencial y cotidiano.
pio fomento de la misma. La excesiva vinculación
de la lectura con lo académico. El alumnado ve el Los medios para hacer lectores se han ido convirlibro como vehículo para enojosas tareas escolares, tiendo en los fines; las propuestas de animación a la
haciendo desaparecer el placer de la lectura. En el cu- lectura, meros instrumentos, han acabado por conrrículo escolar debe quedar claro la diferencia entre la vertirse en el objetivo mismo, y los hemos aplicado
lectura de textos literarios como tarea evaluable, y la a todos los niños sin distinguir si ya usan la lectura o
lectura individual como fuente de satisfacción perso- la rechazan.
nal. Como dice Daniel Pennac 3 “y si en lugar de exigir
la lectura, el profesor decidiera de repente compartir Por otra parte, en un intento de aumentar la rentasu propia dicha de leer”
bilidad social de nuestros equipamientos culturales,
hemos realizado actividades interfiriendo en el pro2. Voluntarismo de animadores y maestros, que han pio funcionamiento habitual de las bibliotecas. Es un
derrochado esfuerzo e ilusión a falta de una institu- completo contrasentido que, con el objetivo de procionalización normativa de la biblioteca escolar, que mover la lectura, en realidad estuviéramos impidienhoy, en 2016, sigue estando abandonada por la Ad- do ésta. Ello ocurre cuando cerramos las bibliotecas
ministración.
al público para hacer en ella animación a la lectura, o
en bibliotecas de municipios que abren pocas horas
3. Inexistencia de políticas generales de fomento de al día o con un fondo reducidísimo. En este último
la lectura, mas allá de grandes campañas o vistosas caso la biblioteca no necesita dinamización, puesto
actividades, que nos llevan a esfuerzos inconexos.
que va a atraer a un volumen de público al que no
va a poder atender adecuadamente, creándole ex4. Y también, a modo de autocrítica a los biblioteca- pectativas que va a verse frustradas. Para aumentar
rios y animadores, el desarrollo de unas actividades la lectura tendrá que contratar a más personal y abrir
de animación a la lectura que han acabado por con- más horas, no hacer la hora del cuento.
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Hechas estas matizaciones, si vamos a hacer animación a la lectura hay que ser coherentes y hacerla con
criterios de calidad y eficiencia y con una planificación adecuada (que falta muchas veces en nuestras
bibliotecas)- Dinamizar no es meter varias actividades esporádicas con calzador. Debe ser un auténtico
programa integral. Como en cualquier sector cultural,
no cabe hablar de promover la lectura en abstracto.
Las campañas indiferenciadas están abocadas al fracaso. Quizá en muchas ocasiones la animación a la
lectura la hayamos utilizado más como una técnica
lúdica para la lectura de un libro concreto, que como
un plan sistemático para fomentar la lectura.
Deberemos concretar destinatarios, objetivos, metodología y finalmente evaluar los resultados con indicadores de calidad, y no sólo de cantidad. No hacemos evaluación. Nos limitamos a cumplimentar las
estadísticas municipales y autonómicas donde nos
piden el número de actividades y el número de niños y niñas que han participado. Si estos números
se incrementan cada año, pues nos damos por satisfechos. Pero, ¿cuántos de los participantes se hacen
el carné de la biblioteca, o vuelven a ella con sus
familias y se hacen asiduos?; ¿hacen otras actividades
de animación a lo largo del curso?, ¿le hacemos un
seguimiento a ellos y sus familias? ¿Cuándo vuelven
esos niños a la biblioteca, el año que viene cuando
hagamos otra actividad?

mados mediadores de la lectura. Sobre ellos hablaremos en otra ocasión
Pero no quiero terminar con pesimismo. Ni la lectura
ha sucumbido al poder de los medios audiovisuales
ni el libro ha quedado enterrado aún por nuevos soportes o productos alternativos. No por ello ha de negarse que la situación de competencia entre distintos
soportes y ofertas para la información y la diversión
tiene para el libro y la lectura efectos evidentes que
no pueden ser obviados.
Las mismas cifras de la Encuesta antes mencionada
apunta que la lectura de libros entre adultos está entra las prácticas culturales más realizadas, muy por
delante de la asistencia a espectáculos, el cine o la
visita a museos.
Hay mucho trabajo por delante y sólo podemos hacerlo juntos todos los sectores implicados en la lectura, incluida la familia.
No hay recetas infalibles, ni conclusiones definitivas.
Lo único que funciona es trabajar en equipo con pasión.
1. En dicha encuesta, uno de los indicadores de participación
cultural, el que se refiere a la lectura de libros, la respuesta a
si leen al menos un libro al año, han sido en estos años: 2006
(57,7%); 2010 (58,7%); 2015: (62,2 %)

En conclusión. Las prácticas culturales cambian, las
actividades de ocio también, y por tanto el papel de 2. Hoy es el Centro Nacional de Literatura Infantil de la Biblioteca
la lectura debe ser repensado continuamente.
Nacional Francesa.

La adquisición del hábito lector no responde a una 3. Pennac, Daniel. Como una novela. Barcelona, Anagrama,
evolución natural, sino que pertenece al ámbito de lo 1993.
cultural, para lo cual requiere un medio social, escolar 4. Equipo Peonza. El rumor de la lectura. Madrid. Anaya, 2001.
y familiar que estimule y oriente el proceso. Los lla-
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El bibliotecario
sevillano del trimestre
Rafael Cid Rodríguez, un prolífico
bibliotecario en Sevilla
Jesús Alcaraz / Desiderata
En esta ocasión, en nuestra
sección “El bibliotecario del trimestre”, tenemos el honor de
contar con Rafael Cid Rodríguez,
un profesional con una dilatada
trayectoria, participante activo
en toda la actividad bibliotecaria dentro y fuera de Sevilla
y autor prolífico de obras y artículos. Rafael Cid, además de
integrar el equipo profesional
del Archivo Histórico Municipal
de Sevilla, preside la Asociación
Andaluza de Profesionales de la
Información y la Documentación
(AAPID), e imparte cursos de Catalogación en la UNED.En cuanto
a sus ilusiones profesionales, Yolanda afirma que “por ejemplo,
ahora me encantaría trabajar en
una biblioteca universitaria, en
un CRAI sería estupendo”.
Rafael Cid Rodríguez es Doctor por
la Universidad de Sevilla en el Área
de Ciencias y Técnicas Historiográficas y Licenciado en Geografía e
Historia por dicha Universidad. Es
Técnico Bibliotecario del Ayuntamiento de Sevilla desde 1990. Entre 1991 y 2002 ha desempeñado
su cometido profesional en las siguientes bibliotecas municipales:
Biblioteca “El Esqueleto”, Biblioteca “Las Columnas”, Biblioteca

“Luis Cernuda”, Biblioteca “Alberto
Lista”. Desde 2002 trabaja en la
Biblioteca del Servicio de Archivo,
Hemeroteca y Publicaciones del
Ayuntamiento de Sevilla.
Entre sus méritos y actividad profesional podemos citar:
− Integrante del Grupo de investigación (HUM-801): “La Cultura
Escrita y Escritos Conservados en
Andalucía: Archivos y Bibliotecas”,
del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de Universidad de Sevilla desde 2005.

RAfael Cid - http://www.aapid.org/

el que cuenta la Junta de Andalucía para el desarrollo de su política
bibliotecaria (normativas, reglamentos, leyes, etc.)

− Integrante del grupo de trabajo sobre Perfiles Profesionales del
− Miembro de la Asociación Anda- Consejo de Coordinación Biblioteluza de Bibliotecarios desde 1991. caria del Ministerio de Cultura desde 2011. El CCB realiza las mismas
− Presidente de la Asociación An- funciones que el Consejo Andaluz
daluza de Profesionales de la In- pero en el ámbito nacional. El gruformación y la Documentación po sobre perfiles se ocupa de rea(AAPID) desde 2007.
lizar estudios e informes que luego
se elevan al pleno del CCB para su
− Vocal del Comité 50 de AENOR, aprobación.
Grupo de trabajo: “Presentación y
difusión de trabajos científicos y Durante los últimos veinte años ha
técnicos” (2007-2013).
sido coordinador de las Jornadas
de Archivística, Biblioteconomía y
− Vocal del Consejo Andaluz de Bi- Documentación de la UNED, imbliotecas y Centros de Documen- partiendo de forma continuada los
tación de la Junta de Andalucía, cursos de Organización de bibliodesde 2007.Se trata del máximo tecas especializadas y centros de
órgano de carácter consultivo con documentación, Técnicas bibliote-
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carias: catalogación y clasificación documental y Gestión y organización de
bibliotecas. En la Universidad de Sevilla
ha sido profesor del Master de Bibliotecas (2004-2006).
Además de todo ello es un escritor y
articulista con una gran producción, por
ello y solo a modo ilustrativo señalaremos algunas de sus obras:
- Cid, Rafael (1998). Las bibliotecas escolares y su situación en España. Revista de Humanidades, n. 9, p. 225-233.
- Cid, Rafael y Garfia García, Miguel Ángel (1995). La creación de la Red de
Bibliotecas Municipales de Sevilla. En:
Actas de las VIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía. Huelva: AAB, p. 141-147.
- Cid, Rafael (1994). Marginalidad social
y bibliotecas: acceso a la lectura en una
zona problemática de Sevilla. Educación
y Bibliotecas, n. 51, p. 82-84.

auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com

- Tejada, Carlos; Cid-Rodríguez, Rafael
et al. (2013). Perfiles profesionales del
Sistema Bibliotecario Español: fichas de
caracterización. Madrid: Secretaría General Técnica, Subdirección General de
Documentación y Publicaciones, Ministerio de Cultura.
- Tejada, Carlos; Cid-Rodríguez, Rafael
et al. (2013). Una propuesta de perfiles
profesionales para el Sistema Bibliotecario Español elaborada por el Grupo de
Trabajo 14 del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria. En: Creando valores: actas
de las XIII Jornadas Españolas de Documentación Fesabid´13. Madrid: FESABID,
2013, p. 264-271.
Como proyecto profesional, actualmente en el SAHP, trabaja en la conservación
y difusión del patrimonio documental
del Ayuntamiento de Sevilla donde todos los esfuerzos se están destinando a
la creación de un repositorio digital.
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La biblioteca sevillana del trimestre
Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Íñigo”
de Salteras, una ventana a la cultura en el Aljarafe.
Jesús Alcaraz / Desiderata

Esta biblioteca lleva el nombre
del filósofo sevillano Emilio Lledó Íñigo, vecino del municipio
durante su infancia, y vinculado
durante toda su vida al pueblo
que lo vio nacer, de hecho, sigue
conservando en Salteras amigos
y familiares a día de hoy, manteniendo un estrecho contacto
con la localidad. Es un personaje
de referencia en Salteras, y por
ello en el año 2006 se decidió
llamar a la nueva biblioteca municipal con su nombre, con sus
dos apellidos, cosa en la que
hizo hincapié el propio homenajeado ya que ambos provienen
de familias del pueblo.

tros cuadrados, un fondo bibliográfico que comenzó con 6900
documentos, entre libros y audiovisuales, que a día de hoy sigue
ampliándose. Tiene dos plantas en
las que se reparten una sala de
lectura, una sala infantil, otra de
ordenadores, de reuniones y de
audiovisuales, además alberga el
Archivo Histórico Municipal.

El coste de la misma, sufragado
entre fondos de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el
propio consistorio, fue de 450.000
euros. Era casi una obligación para
Salteras, un pueblo de 5300 habitantes contar con un espacio de
este tipo. Hasta ese año solo se
La biblioteca cuenta con 500 me- contaba con una pequeña estancia de 80 metros cuadrados
ubicada en la Casa de la
Cultura donde se hacinaban los libros. La ubicación
actual, en la plaza, la hace
ser el centro neurálgico de
la vida cultural de Salteras,
ya que en ella también se
encuentra la Casa de la Juventud, los centros multiusos y de mayores, y es el
lugar en el que se celebra
la feria del libro.
La Biblioteca Pública Municipal Emilio

Durante cinco años consecutivos
este centro recibió el reconocimiento María Moliner de Animación a la lectura por el programa
de actividades desarrolladas. Este
es el principal anhelo de la biblioteca: acercar a la lectura a todos
los saltereños, y en especial a sus
jóvenes, que son más de 2000 en
la localidad y son el futuro de ésta.
Para ello se realizan una gran variedad de actividades orientadas
a la difusión de la cultura, y a la
animación de la lectura. En su blog
“entraenlabiblio.blogspot.com.es”
pueden consultarse todas y cada
una de ellas, y es una herramienta
clave para mantenerse al tanto de
las novedades y de todo lo que se
lleva a cabo en la biblioteca. Entre
las más celebradas están el Club
de Lectura, la dinamización de la
bebeteca, los cuentacuentos, y un
concurso literario de relatos fantásticos y de terror que es la estrella del mes de noviembre.

Lledó
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La Red de Bibliotecas Municipales del Aljarafe
(BIMA) se une a la Red de Libros-Libres-Gratis
Enrique Navas / Desiderata
La Red de Bibliotecas Municipales del Aljarafe (BIMA) puso en
marcha a partir del pasado 3 de
junio, con motivo del Día Mundial
del Medioambiente, un nuevo
proyecto de colaboración con la
Asociación Cultural El Pinsapo
de Sevilla denominado “Red de
Libros-Libres-Gratis” en la que
también participa la Red de Bibliotecas Municipales de la ciudad de
Sevilla.
Este proyecto, que comenzó a llevarse a cabo en el interior del Parque de María Luisa con objeto de
recuperar la tradición sevillana de
leer libros en el parque, pretende
expandirse ahora por el resto de
la ciudad, así como de la provincia
y para esta ocasión concretamente comenzará por la comarca del
Aljarafe. De tal manera, todas las
personas que lo deseen podrán:
tanto recoger como depositar los
libros indistintamente en las trece
Bibliotecas Municipales que forman parte de la Red BIMA, en los
puntos establecidos y señalizados
para el efecto.
Aprovechamos para recordar que
actualmente los municipios pertenecientes a la Red BIMA, junto con
la Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe, son: Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la

Mitación, Bormujos, Espartinas,
Huévar del Aljarafe, Isla Mayor,
Olivares, Salteras, Sanlúcar la
Mayor, Santiponce, Tomares, Valencina de la Concepción.
Las Trece Bibliotecas que forman
parte de BIMA, a partir del día 5 de
Junio, ofrecerán a los ciudadanos
“Puntos de Libros-Libres-Gratis”.
La Asociación Cultural “El Pinsapo”
fue invitada a la reunión mensual
de la Red de Bibliotecas Municipales del Aljarafe “BIMA”. Formada
por trece poblaciones cercanas a
Sevilla, se ofrecieron como “Punto de Libros-Libres-Gratis” y la
Asociación Cultural “El Pinsapo”
entregó sus primeros “lotes” de
libros.
Lugares de depósito y retirada
• Pabellón Marroquí.
• Centro de Trabajo Delicias.
• Biblioteca de Olivares.
• Biblioteca de Sanlúcar la Mayor.
• Biblioteca de Salteras.
• Biblioteca de Tomares.
• Biblioteca de Santiponce.
• Biblioteca de Azanalcázar.
• Biblioteca de Almensilla.
• Biblioteca de Bollullos de la Mitación.
• Biblioteca de Bormujos.
• Biblioteca de Espartinas.
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• Biblioteca de Huevar del Aljarafe.
• Biblioteca de Isla Mayor.
• Biblioteca de Valencina de la
Concepción.
Una iniciativa que continúa esa corriente de “liberalizar” los libros y
la lectura y que desde Desiderata
esperamos que tenga mucho éxito
en las bibliotecas de BIMA.

Bibliotecario de Frontera

Bibliotecario de Frontera
La Biblioteca Municipal y las Redes Sociales: una
alianza necesaria
Jesús Vergara / Biblioteca Pública Municipal “San Roque” (Alcolea del Río, Sevilla)
Hoy en día, por todos es sabido
que las redes sociales (Twitter,
Facebook, Instagram, etc.), son
unas herramientas muy útiles si
se sabe hacer un uso acertado de
las mismas. Son canales rápidos y
continuos de comunicación entre
nuestras bibliotecas y los usuarios
y usuarias de las mismas.

debe de tener un matiz estrictamente cultural y/o bibliotecario,
dejando a un lado cualquier inclinación política, ideológica, religiosa, personal, etc. Debéis recordar
que el perfil en las redes sociales de vuestra biblioteca o, en el
caso que tenga que ser a vuestro
nombre pero representando la biblioteca, es un perfil institucional
Por ello, son primordiales e im- que está por encima de partidos
prescindibles para estar en con- políticos, ideologías y demás inclitinua comunicación con nuestros naciones (representáis una instituvisitantes. Tanto para publicar ar- ción cultural pública, al servicio de
tículos sobre libros, monográficos TODOS y donde todos, sean cuales
sobre bibliotecas, noticias cultu- sean sus inclinaciones políticas, rerales, novedades literarias y bi- ligiosas, sexuales, etc., tienen cabliográficas, etc. como para todo bida dentro de la misma). Con ello,
lo relacionado con el mundo bi- deseo dejar claro, que nuestras
bliotecario. Además de publicitar bibliotecas en las redes sociales
nuestra propia agenda de activida- deben tener una presencia de cades (talleres, cursos de formación, rácter estrictamente institucional.
clubes de lecturas, agenda cultural
municipal, etc.). Información necesaria y/o imprescindible para
mantener una continua y constante comunicación e información con
la población en general de nuestros municipios, donde realizamos
nuestra labor bibliotecaria.
Para ello, lo primero que debemos
de tener claro es qué uso daremos
y con qué propósito queremos
crear un perfil de nuestra biblioteca o, en su defecto, del personal
a cargo de la misma. Dicho perfil
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Ahora bien, también se puede
y debe promocionar y publicitar
todo lo relacionado con la cultura en vuestros municipios, que es
la verdadera finalidad del perfil,
aparte de informar de nuestra actividad bibliotecaria y la agenda de
la biblioteca. Actividad que debe
de contener toda la información
posible sobre cultura de ámbito
local, regional, nacional o mundial (en ese orden de prioridad).
Un contenido que recoja obras de
pintores locales, regionales, nacionales e internacionales, música
variada y de calidad que amenice
e invite a leer tanto en nuestras bibliotecas; trabajos de investigación
o monográficos de investigadores
locales o de la zona; poemarios y
novelas de autores locales o de la
zona o de gran interés en general;

Bibliotecario de Frontera

novedades de vuestro fondo bibliográfico; encuestas
a nivel local sobre servicios de vuestras bibliotecas;
sondeos de opinión o mero canal de comunicación
eficiente, rápido y eficaz entre la biblioteca y los
usuarios de la misma.

informar a nuestros usuarios y usuarias, como para
tener una comunicación constante con los mismos,
como para conocer de primera mano las necesidades
y carencias de nuestros lectores y así, poder solucionarlas con la máxima celeridad posible.

Debéis tener presente que las redes sociales, son un
magnífico escaparate donde podéis y debéis “venderos”. Recordad siempre que hoy en día, todo es puro
marketing y debemos saber promocionar bien nuestras bibliotecas y los servicios que prestamos en las
mismas. En definitiva, tenéis que crear la necesidad
de usar nuestras bibliotecas, además de plantearlas
como necesarias en la vida cotidiana de nuestros municipios.

La comunicación, además de la información, es y ha
sido siempre uno de los pilares fundamentales de las
bibliotecas, sobre los que nos asentamos en nuestra
labor bibliotecaria. Los tiempos actuales nos exigen
estar en la vanguardia en lo que a comunicación y
redes sociales se refiere para estar cerca de nuestros
usuarios y usuarias y poder ofrecer nuestros servicios, buscar la excelencia en los mismos y encontrar
soluciones inmediatas a las necesidades y carencias
de nuestras bibliotecas y los usuarios y usuarias de
Pero, como comenté en el anterior número de Des- las mismas.
iderata, la coordinación entre los diferentes entes
culturales a nivel municipal es imprescindible. Debe- Como conclusión final, debemos tener muy clara la
mos crear la imagen de una institución imprescindi- finalidad de la presencia de nuestras bibliotecas y/o
ble entre nuestros vecinos, amigos y usuarios, ya sea bibliotecarios en las redes sociales y cuáles son los
en las redes sociales como físicamente, crear nexos objetivos que perseguimos con nuestra presencia en
de unión entre dichos vecinos y vecinas, usuarios y las mismas, dado que nuestros recursos son más bien
usuarias y la biblioteca en sí.
escasos al igual que el tiempo que disponemos para
realizar nuestro desempeño. Ya lo decía Sampedro:
Recordemos que las bibliotecas de los medios rurales Lo más valioso no es el oro. Sino el Tiempo.
somos referentes culturales en nuestros municipios y
debemos de aprovechar al máximo ese “filón”, pro- Así que ¡Adelante, compañeros! Usemos eficazmente
mocionando nuestras bibliotecas para hacerlas ejes nuestro tiempo y aprendamos a utilizarlo correctaimprescindibles en nuestras poblaciones, motores de mente. Incluso en las redes sociales.
desarrollo y atención de todos los usuarios y usuarias,
no sólo a nivel bibliográfico, sino también documental, de consulta y asesoramiento, etc.
Para ello, debemos adquirir la máxima experiencia
posible y estar en continua comunicación con el resto
de bibliotecas y con amigas y amigos expertos en
diversas materias, ya sean en nuestro sector bibliotecario, como en sectores tan dispares como culturales,
educativos, científicos, etc. Para con ello, ofrecer y
prestar siempre los mejores conocimientos y servicios a nuestros usuarios y usuarias, que son siempre
nuestra máxima prioridad.
Con todo ello, las bibliotecas actualmente tenemos
que estar presentes en las redes sociales. Tanto para
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Crítica Literaria
Chary Arbolí / Biblioteca de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

“El lector de Julio Verne”
Almudena Grandes

Este es el segundo libro de un
proyecto de seis novelas independientes cuya serie lleva por
título “Episodios de una guerra
interminable”, donde su autora,
la escritora madrileña Almudena Grandes, hace un recorrido
por la posguerra y la dictadura
franquista.
Quisiera destacar tres características significativas de estos “episodios”: su poderosa fuerza narrativa, la excelente construcción de
escenarios, tramas y personajes
y por último el laborioso proceso
de investigación y documentación
realizado. Son novelas que primero
te atrapan, a continuación, te envuelven y por último te remueven,
porque te invitan a pensar, a cuestionar nuestra historia y a profundizar en ella. Cada novela cuenta
con un jugoso epílogo en el que
la escritora explica cómo le fueron
llegando estas historias reales y a
la vez expone cuánto hay de ficción en ellas.
“El lector de Julio Verne” trata de
la vida de Nino, un niño de nueve
años, que vive en una casa cuartel
porque su padre es guardia civil.
La acción comienza en un pueblo
de la sierra sur de Jaén, Fuensanta
de Martos, en el verano de 1947.

Nino, que está destinado a llevar
la misma vida que su padre, siente su niñez dividida entre lo que
se espera de él y la admiración
que siente por un personaje que
ha llegado al pueblo y del que se
hace amigo: Pepe el portugués, un
joven libre e independiente que
vive en el campo y que le cambiará la vida. A través de él conoce
los libros de Julio Verne y se inicia
en la lectura. Almudena Grandes
define a Pepe como un Long John
Silver con dos piernas y sin un loro
en el hombro, el personaje de “La
isla del tesoro” de Stevenson y demuestra así su amor adolescente
por los libros de aventuras. Según
nos confesó en un encuentro con
lectores, ella también fue una lectora entusiasta de las novelas de
Julio Verne.
Otro personaje entrañable y muy
importante para Nino es doña Elena, una maestra viuda y jubilada
que tiene una pequeña pero diversa biblioteca y que enseñará
al niño el valor de la lectura, la
importancia del conocimiento y el
verdadero sentido de la amistad
incluso entre ideologías diferentes. Nino aprende de doña Elena
“la historia de la sabiduría y de la
curiosidad, la historia del conocimiento y del hambre por conocer,
la historia que quien sabe mucho
entrega a quien no sabe nada para
que, en lugar de dividirse, crezca

57 DESIDERATA - Nº 3 - Año I - julio, agosto, septiembre 2016

más y viva para siempre”. A pesar
de su vivencia entre muchas dualidades: la sierra y el llano, la guerrilla y la guardia civil, la ficción y
la realidad, los buenos y los malos,
el ambiente asfixiante del cuartel y la placidez del campo, Nino
aprenderá una maravillosa lección
de vida precisamente por estar en
contacto con estos personajes.
La novela está llena de frases elocuentes y reflexiones profundas de
las que me gustaría destacar una
que le dice doña Elena a Nino: “La
verdad es lo que nos gusta que
haya sucedido y, además, lo que
ha sucedido, aunque nos guste tan
poco que daríamos cualquier cosa
por haberlo podido evitar. La verdad es toda la verdad y no sólo
la parte que nos conviene” Y por
último dos pensamientos de Nino
como homenaje a los libros: “Yo
no tenía ganas de morirme mientras me quedaran tantos libros por
leer, tantas historias por escuchar
y tanto río por explorar con el portugués”. “Los muertos de papel
son leves, su agonía breve, su memoria corta, y sus nombres ajenos,
tan extraños, que sonaban a falsos. Los muertos de papel nunca
dejan viudas, ni huérfanos que lloren más de dos líneas, por eso me
gustaban aquellos libros.”

El Ricón Histórico

EL Rincón Histórico
La prensa de Sevilla, desde 1661 hasta 2014
Patricia Lappi / Desiderata

Presentación del Catálogo II Imagen extraída del la web del ICAS

Publicada la obra de Julia Sánchez “Catálogo de la
Prensa Sevillana: 1661-2014” donde se recogen
las publicaciones de la prensa de Sevilla conservadas en la Hemeroteca Municipal.

Cultura y de las Artes también de la misma ciudad.
Este servicio constituye el “centro de Documentación
Municipal del Ayuntamiento de Sevilla” su trabajo es
conservar, gestionar y difundir un Patrimonio Documental compuesto por documentación en diversos
Una parte importante de la historia de nuestra ciudad soportes como el papel, pergamino, libros impresos y
vive encerrada dentro de los muros del antiguo edi- manuscritos, periódicos, fotografías, ediciones, grabaficio de los Juzgados de Sevilla. Ubicado en la calle ciones sonoras y vídeos. Documentos que se remonAlmirante Apodaca y construido entre 1895 y 1908, tan al siglo XIII y que son gestionados por los distintos
este edificio sirvió de sede a los Juzgados de Sevilla departamentos técnicos que se enmarcan dentro del
hasta el año 1970, fecha en la que estos juzgados son Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones de
trasladados al Prado y el edificio queda abandonado. Sevilla como son el Archivo Municipal, la Biblioteca,
Tras vivir una época de abandono, a este edificio se la Hemeroteca, la Fototeca, Publicaciones, Reprograle otorga una nueva función en el año 1982, pasando fía y Taller de Encuadernación.
a ser ese guardián de la Historia al convertirse en el
Archivo Histórico Provincial. Y es que se ha converti- La Hemeroteca se convierte en parte protagonista
do en el lugar elegido para ubicar las dependencias de este artículo gracias a la labor llevada a cabo por
centrales del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publi- quien fue su responsable hasta el año 2015; Julia
caciones de Sevilla que forma parte del Instituto de la Sánchez, quien partiendo del fondo que se conserva
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El Rincón Histórico
en la hemeroteca comenzó
a elaborar la obra “Catálogo de la Prensa Sevillana:
1661-2014”. Ya que con
este artículo se pretende informar a los lectores sobre
este catálogo de la prensa
sevillana, sería interesante
conocer un poco más sobre
la Hemeroteca de nuestra
ciudad.
Fue en agosto de 1934
cuando la Hemeroteca de
Sevilla comienza su andadura teniendo como sede
Presentación del Catálogo II Imagen extraída del la web del ICAS
lugares tan llenos de encanto de la ciudad hispalense
Hemeroteca y Publicaciones de Sevilla eligió como lucomo el Salón Carlos V del Alcázar donde vive su in- gar el Espacio Santa Clara y al prestigioso historiador
auguración. Más tarde ocupará el Pabellón Mudéjar Leandro Álvarez Rey, especializado en el estudio de
de la Plaza de América, el Pabellón de la Madrina de la España Contemporánea y Catedrático de la Univerlos Jardines de San Telmo hasta tomar su asiento ac- sidad de Sevilla, para poner voz a esa presentación.
tual en el edificio de los Antiguos Juzgados. Esta hemeroteca contiene un fondo de gran valor compues- Julia Sánchez fue responsable de la Hemeroteca desto por 29.462 volúmenes correspondientes a 8.890 de el año 2002 hasta su fallecimiento en 2015. En
títulos, entre los que podemos encontrar títulos tan 1988 comenzó esta obra que a su muerte quedo
antiguos como los pertenecientes a la Gazeta Nueva, incompleta, pero fueron sus compañeros quienes a
editada en Sevilla en el año 1661. Seminarios gráfi- modo de homenaje y reconocimiento quisieron finacos de principios del siglo XX, programas de teatro lizarla. Para ello han mantenido las líneas esenciales
del XIX, revistas italianas o francesas o publicaciones y revisado todas las referencias incluidas en este caperiódicas de ámbito estatal forman parte de ese va- tálogo antes de su publicación.
lioso fondo.
Y aunque en esta obra se recoge información relatiCatálogo de la prensa sevillana
va a la prensa, se ha reservado para otras entregas
información de otras colecciones como folletos y carLa obra “Catálogo de la Prensa Sevillana: 1661-2014” teles de teatros y espectáculos o documentación de
recoge las publicaciones periódicas de Sevilla y su carácter político y electoral del siglo XX, aportados
provincia que se encuentran en la Hemeroteca Mu- por la autora de la obra que ocupa las páginas de
nicipal. Se trata de un catálogo que nace para com- este artículo.
pletar el que se inició en el año 1985 de la mano de
Alfonso Braojos y Manuel Toribio. Este nuevo catálogo, obra póstuma de Julia Sánchez, recoge los títulos
de esas publicaciones periódicas exponiendo el título
y subtítulo de la publicación, materia, signatura, existencias y un apartado dedicado a observaciones.
Para la presentación del libro el Servicio de Archivo,
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El archivo personal de Miguel Delibes, al alcance
de todos
Antonio León / Desiderata
Desde el pasado mes de abril de 2016, toda la vida Delibes y encargado de pilotar este proyecto después
de literatura y de periodismo de Miguel Delibes se de haber trabajado, entre otros organismos, en, el
puede visitar virtualmente gracias a la digitalización Archivo General de Simancas.
de su archivo personal: toda una vida, 59 cajas físicas,
reunidas y comprimidas en los 2,2 terabytes de un
disco duro.
Ha costado dos años de trabajo la identificación, organización y digitalización del archivo de Miguel Delibes, que por fin ha concluido. A partir del 4 de mayo,
gran parte de sus papeles personales y de trabajo
-14.352 documentos entre manuscritos, correspondencia, artículos, fotografías, etc.- están en régimen
de libre acceso. Una gran parte de esta colección,
como decimos, es accesible para cualquier persona
en Internet, aunque hay otra que necesita de permiso previo para ser consultada.
Ha sido sin duda un ingente trabajo que ha costado
221.000 euros, capital invertido por la bodega Vega
Sicilia para sacar adelante el proyecto más importante de la fundación del escritor.
Los documentos, reunidos en cajas hechas a medida
que ocupan varias estanterías y un dispositivo de seguridad para los valiosos manuscritos, se expanden
en formatos virtuales para permitir que estudiosos
y lectores conozcan con mayor precisión la herencia
literaria, periodística y académica del autor de Los
santos inocentes. “Podemos seguir los pasos de su
proceso creativo, como sucede, por ejemplo, con las
seis versiones que hizo de Señora de rojo sobre fondo
gris, o su forma de trabajar con correcciones manuales sobre sus artículos periodísticos ya publicados”,
apunta Javier Ortega, director de la Fundación Miguel

En esta fotografía podemos ver las correcciones que el
autor hacía de sus textos. Fotografía Fundación Miguel
Delibes.

Así, aunque el autor no era un conservador compulsivo, sí era ordenado Pese a todo, en el menú, hoy
disponible virtualmente, hay para elegir: el archivo
tiene 14.352 documentos que, digitalizados, se convirtieron en 112.579. Entre otros, 36 manuscritos,
1.974 fotografías, 114 negativos, 109 fotolitos, 955
felicitaciones por el premio Cervantes, 1.200 pésames (telegramas, tarjetas…) por la muerte de su es-
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Reportaje
posa Ángeles de Castro, 4.772 cartas, 68 casetes y
46 vídeos. Son 162 unidades de instalación con los
soportes de papel, fotografía, negativos, diapositivas,
cintas de casete y vídeo, y CD/DVD. Estos documentos, que componen el Archivo Miguel Delibes, se encontraban depositados en las distintas residencias del
famoso escritor (Valladolid, Sedano, El Montico).

6.5. ASOCIACIONISMO Y REPRESENTACIÓN PROFESIONAL
7. PARTICIPACIÓN, PROYECCIÓN Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL
7.1. ACTIVIDAD REPRESENTATIVA
7.2. PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL
7.3. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN
En relación con el idioma del material, encontramos 8.1. ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN
tantos como a lenguas han sido traducidas las obras 8.2. CONTROL, MANTENIMIENTO Y USO DE LOS RECURde Miguel Delibes. Así podemos encontrar: alemán, SOS DE INFORMACIÓN
checo, español, francés, húngaro, inglés británico, italiano, japonés.
Gracias a esta ingente cantidad de documentos, todos contextualizados y dentro de un necesario orden,
Todos los textos se encuentran tanto en escritura ma- podemos entender el proceso vital y literario de este
nuscrita como mecanografiada.
autor universal. Podremos ver sus revisiones y sus
fuentes, entender cómo su vida canalizó su obra tanVeamos ahora un resumen del cuadro de clasificación to literaria como periodística.
y veamos qué nos podemos encontrar en este archi- Es un archivo del que podemos decir que será imvo digitalizado:
prescindible para estudiar a este gran literato.
0. ARCHIVO MIGUEL DELIBES
1. IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN PERSONAL
1.1. IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL
1.2. VINCULACIÓN FAMILIAR Y GENEALÓGICA
1.3. SALUD Y BIENESTAR PERSONAL
1.4. ORGANIZACIÓN DE LA VIDA PRIVADA
2. GESTIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES
2.1. GESTIÓN DE LAS RELACIONES FAMILIARES Y DE
AMISTAD
2.2. GESTIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES
3. GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS
3.1. GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
3.2. GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS
4. GESTIÓN DEL OCIO Y DE LA ACTIVIDAD CREATIVA
4.1. GESTIÓN DEL OCIO Y DE LAS AFICIONES
4.2. GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CREATIVA
5. GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
5.1. ACCESO A LA FORMACIÓN
5.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE
5.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
5.4. ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN
6. GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
6.1. ACCESO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
6.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
6.3. FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
6.4. RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

Miguel Delibes, toda una vida entregada a su profesión
Tercero de ocho hermanos, Miguel Delibes cursó el
bachillerato en el colegio La Salle de Valladolid, estudios que concluyó en 1936. Se matriculó después
en la Escuela de Comercio, donde su padre ejercía de
catedrático y director, pero, como indica Ramón García Domínguez en el Diccionario biográfico español
(2011), tuvo que suspender sus estudios a causa del
inicio de la guerra civil española. De regreso a Valladolid, en 1939, finalizó la carrera en la Escuela de
Comercio y se matriculó en Derecho. En 1945 ganó
la oposición a la cátedra de Derecho Mercantil en la
propia escuela, en la que también ocupó la cátedra
de Historia.
El 23 de abril de 1946 Delibes se casó con Ángeles
de Castro, con quien tuvo siete hijos. Al año siguiente
de su enlace, Delibes terminó su primera novela, La
sombra del ciprés es alargada, que obtuvo, el 6 de
enero de 1948, el Premio Nadal en su cuarta edición
—1947—. Anteriormente solo había escrito, además
de su tesis de fin de carrera —Causas de disolución
de las compañías anónimas—, un cuento titulado La
bujía.
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En 1949 apareció su segunda obra, Aún es de día,
y, al año siguiente, la tercera, El camino, con la que
alcanzó la consagración literaria.

don Juan Carlos y doña Sofía presidieron en el salón
de actos de la Real Academia Española, con motivo
de la celebración del Día de la Fundación pro-RAE, un
emotivo homenaje póstumo al escritor vallisoletano.

En 1952 fue nombrado subdirector de El Norte de
Castilla y, en 1958, director. García Domínguez explica En abril de 2016, se anunció el fin del proceso de
en el DBE que Miguel Delibes «emprendió una serie organización y digitalización del archivo de Miguel
de campañas en defensa del medio rural castellano y Delibes.
ello le llevó a enfrentarse con el régimen franquista
y con la censura reinante. Tras algunas sanciones y
numerosas reconvenciones, dimitió voluntariamente
Revista trimestral
de su cargo en 1963, pero no por eso cejó en su degratuita de
nuncia de la marginación y el abandono de Castilla:
porque cuando no pudo hacerlo desde el periódico lo
información
hizo desde la narrativa».
Es significativo el discurso que Delibes leyó en 1975,
al tomar posesión de su plaza académica. El sentido
del progreso desde mi obra es, en palabras del actual director de la RAE Darío Villanueva, «un discurso
innovador y apasionado que comenzaba con una declaración de principios, casi un manifiesto ecologista,
en forma de pregunta: “¿Por qué no aprovechar este
acceso a tan alto auditorio para unir mi voz a la protesta contra la brutal agresión a la Naturaleza que las
sociedades llamadas civilizadas vienen perpetrando
mediante una tecnología desbridada?” Cuarenta años
después de su lectura pública […] sorprende por su
valentía y claridad».
Miguel Delibes murió el 12 de marzo de 2010, a los
89 años de edad, en su casa de Valladolid, ciudad en
la que siempre vivió porque, como él mismo repetía,
«soy como un árbol, que crece allí donde lo plantan».
Un mes después, el 15 de abril de 2010, los reyes
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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 | 646 002 815
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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“La biblioteca es la más democrática de las instituciones, porque nadie en absoluto
puede decirnos qué leer, cuándo y cómo”
(Doris Lessing)

