Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes”
Herencia (Ciudad Real)
Proyecto. Herencia de las Palabras

Herencia de las Palabras es un proyecto anual de fomento de la lectura promovido por
la Biblioteca de Herencia, cuyo objetivo es
que el valor positivo de las palabras se
convierta en un sello de identidad del
municipio. Con este proyecto la biblioteca
se ha convertido en el referente cultural de
este municipio de Ciudad Real.
Este proyecto, que aúna tradición y futuro,
destaca la importancia de la comunicación,
los libros y la lectura en el desarrollo de la
comunidad y de las personas porque las
palabras nos nombran, nos identifican y nos
unen y la vida es un camino lleno de experiencias que contar.
El programa cuenta con un logotipo, un vídeo y una web propia
https://herenciadelaspalabras.wordpress.com/ y con la colaboración de muchísimas
entidades: centros educativos, residencias de mayores, bares, comercios locales,
entidades culturales, entidades de mayores, asociaciones de discapacitados e
interculturales, asociaciones comerciales, deportivas y sociales, instituciones públicas
de servicios sociales, igualdad, juventud y deporte, y voluntarios vecinos. Así, este
proyecto ha convertido a la Biblioteca en referente cultural del municipio.
Con este proyecto los lectores, los libros y la literatura se han adueñado de las calles,
los comercios y los espacios públicos
educativos, deportivos y sociales,
haciendo presentes a lo largo de todo el
año los libros en la vida cotidiana del
municipio. Los lectores
han sido
premiados en la Gala de lector y se han
visibilizado públicamente mediante las
reuniones de los participantes de los
ocho clubes de lectura en terrazas de
bares y restaurantes; la literatura ha
estado presente en la ruta de tapas y
brochetas literarias; los libros y las palabras han protagonizado los escaparates de los
comercios; se han organizado recitales poéticos en lugares de ocio nocturno y
concursos sobre lemas que promuevan la comunicación positiva en el deporte en las
instalaciones deportivas municipales. Más de un centenar de jóvenes de los Institutos
han sido jurados literarios del programa Los Inmortales; todos los alumnos de 5º de
Primaria de todos los centros educativos de Herencia participaron en un maratón de

lectura de textos de escritoras; todos los viernes los mayores narran cuentos a los
pequeños acompañados de pan y chocolate; y además se celebra una novedosa
escuela de padres sobre libros infantiles Pipiripao, a la que acuden más de 30 familias.
Durante la Semana del Día del Libro la Biblioteca de Herencia ha acogido a más de
1.500 vecinos, entre ellos todos los
escolares y usuarios de los centros y
residencias de mayores, que han acudido a
la biblioteca municipal, convertida en un
auténtico museo etnográfico, donde se
recrearon diferentes lugares de la Herencia
de los años 50 del siglo XX en las
exposiciones Herencia entre costuras,
homenaje a
un oficio que ejercieron
muchas vecinas en los siglos pasados, y
Antes de la tele, un viaje en el tiempo, que
muestra cómo era la localidad en la primera mitad del siglo XX.
Excelente ejemplo de dinamización cultural y óptima labor bibliotecaria gracias a las
sinergias logradas con todos los agentes del municipio con el objetivo de dar
protagonismo al libro y la lectura en todos los espacios públicos a través de múltiples
actividades culturales, en esta localidad de 8.900 vecinos.

