




Localidad: Tuéjar (Valencia)
Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal “Maestro Aguilar”
Proyecto: “Junt@s construimos la biblioteca, junt@s construimos el
mundo”
Premio María Moliner 2011 en la modalidad de localidades de menos de 5.000
habitantes



El proyecto consta de tres tipos de actividades, según el público al que van
dirigidas: las orientadas al público infantil y juvenil, las dirigidas a las personas
mayores y las que tiene como fin la población en general. Desarrolladas a lo
largo de todo el año, están en la línea de años anteriores pero introducen
novedades: los talleres didácticos en el Museo del Libro, la compañía de teatro
Respiro Clasroom y Libro Abierto a Tuejar. Colaboran con la Biblioteca
diversas asociaciones e instituciones locales.



Los objetivos generales señalados son el dar a conocer la Biblioteca como un
espacio de encuentro, información, formación y ocio para toda la población;
ofrecer a la población infantil y juvenil del municipio alternativas lúdicoeducativas orientadas a la dinamización lectora; ofrecer alternativas de
formación y ocio para la tercera edad; y potenciar los recursos socioeducativos
que posee la Biblioteca.



El proyecto se presenta muy bien estructurado y explicado, con objetivos
claros, actividad por actividad, con fechas, horarios y presupuestos desglosados.
Adjuntan 2 CD como memoria gráfica de las actividades, fotografías de los
actos y publicidad empleada.



Algunas actividades:
- 11ª edición de la Semana del Libro y la Palabra, con club de lectura,
sesiones didácticas con visitas guiadas al Museo del Libro “Editor Manuel
Aguilar”, taller de construcción de marionetas, III Certamen de Microrrelatos.
- La Biblioteca Municipal en la VII Semana Intercultural de Tuéjar.
- Libros del mundo, para el mundo: el mundo en tu biblioteca: con el que se
pretende ofrecer al extranjero atención integral a través de reuniones
periódicas quincenales, club de lectura del mundo, etc.
- Tardes de lectura en el río Tuéjar: sesiones de lectura al aire libre.
- Cazalibros: juego que consiste en que alumnos de Primaria encuentren en el
municipio dónde buscar y guardar los libros.
- Noches temáticas de la biblioteca: se pretende aunar literatura y cine a través
de la lectura de los textos y la posterior proyección de la película
seleccionada. Los últimos viernes de cada mes.
- Explorador@s de bibliotecas: programa de formación de escolares, dirigido a
niños de 1º a 6º de Primaria.
- Compañía de teatro Respiro Clasroom: iniciativa que pretende convertir en
marionetistas a los participantes del Aula de Respiro Familiar de Tuéjar.
- Presentaciones de libros, talleres, bibliopiscina, cursos de informática, etc.

