Premio modalidad 1
Biblioteca: Biblioteca Pública de Aurizberri/Espinal
Localidad: Erro (Navarra)

Piensa globalmente, actúa localmente. Itinerarios de dinamización cultural en el Pirineo
El objetivo del proyecto es dinamizar la sociedad rural y convertir la biblioteca en un centro de
referencia cultural, potenciando la cultura local, orígenes, costumbres, además de poner en
valor a los autores y artistas locales, recuperar y dinamizar el entorno. Asimismo, tiene el
propósito de ser lo más plural posible y no dejar a ningún grupo de población fuera del mismo.
Con una óptima presentación y bien documentado, es un excelente ejemplo de dinamización y
óptima labor bibliotecaria, cuenta con numerosas colaboraciones como los centros educativos
de la zona, asociaciones locales, centros especializados (ancianos, terapéuticos, de atención a
menores), otras bibliotecas, voluntarios, radio local, etc.
Destaca, asimismo, la presentación de un calendario muy detallado incluyendo actividades a lo
largo de todo el año, y la optimización de los recursos ya que cuentan con un presupuesto
mínimo, la realización de encuestas de satisfacción, estadísticas de participación, datos de
participación, memoria final cada año y la gran difusión de las actividades a través de radio,
prensa, tv, blog, web, Facebook, Twitter e Issuu. Respaldado por múltiples fotografías, carteles
y muestras de los trabajos de las actividades realizadas, y notas de prensa.
También es interesante la realización de parte de las actividades fuera del entorno
bibliotecario como los centros educativos locales o centros de mayores y el uso de las redes
sociales y tecnologías de la comunicación: Facebook, Twitter, Issuu, código QR, WhatsApp, etc.
Las actividades que se realizan se dirigen a toda la población y se presentan en distintos
itinerarios con objetivos definidos y actividades concretas para cada uno:
 Itinerario de innovación y creatividad bibliotecaria I+D+I. El objetivo es mejorar el trabajo
interno de la biblioteca, su proyección exterior y reducir la brecha digital entre el medio
rural y la ciudad o entre los distintos grupos de edad.
 Itinerario de dinamización social, artística y cultural. Se centra en las actividades más
usuales de la biblioteca: fomento lector, puesta en valor de las colecciones, guías de
interés, animación…, además de incluir otras artes como el cine, la poesía, las artes
plásticas y escénicas.
 Itinerario de biblioteca social. Su objetivo es ejercer una labor social en la zona, visitando
a los lectores en sus casas, residencias, centros educativos, centros de ancianos, de
jóvenes, etc. y completar la labor integrando las acciones de otros colectivos en la
biblioteca.
 Itinerario de aprendizaje y gestión del conocimiento y memoria del Pirineo. Es el eje de
todo el proyecto interrelacionándose con todos los demás, pone en valor el capital
humano del Pirineo: artistas, escritores, emprendedores, etc…, y explota el valor turístico

unido a la biblioteca realizando rutas literarias, encuentros con autores, charlas temáticas,
etc.
Actividades más destacadas por su interés o su originalidad:














Puerta a puerta. Ruta de reparto bibliotecario. La biblioteca cambia de sede una vez a la
semana y sale a la carretera realizando entre 200 y 400 km. mensuales con el objetivo de
dar el servicio de la biblioteca en los valles del Pirineo.
Biblioteca en las ondas de Radio Irati Irrata. Participación semanal en la radio desde la
biblioteca. En el programa se difunden las actividades, se realizan sugerencias de lectura,
recomendaciones de libros, efemérides, etc.
Concurso de Bookselfie. Con esta actividad se pretende la participación y la creación
artística fomentando el uso de las TICS. Consiste en hacer un montaje fotográfico con un
libro y cualquier parte del cuerpo.
Día de la Poesía. Árbol de Haikus. Se elabora un cerezo de papel con hojas haikus que los
usuarios han ido deshojando y leyendo de manera compartida. Cada préstamo da opción
a un haiku.
Ciclo autores locales. Su objetivo es dar a conocer a los autores que escriben desde y
sobre el Pirineo, invitándoles a un encuentro con sus lectores.
Se realizan presentaciones de libros, charlas para dar a conocer las diferentes culturas y
civilizaciones que han pasado por el Pirineo, itinerarios lectores y recorridos turísticos por
las obras que han tenido como eje el Pirineo.
Memoria histórica. Encuentro intergeneracional. Charla con Lucio Urtubia. En la que se da
a conocer a uno de los personajes característicos de la Navarra actual, su vida y su historia
incluyendo la proyección de un documental.
Pirineo solidario. Mes gastro-internacionalista. Charlas en colaboración con vecinos y
usuarios que han participado en diferentes programas de voluntariado. Se pretende dar a
conocer sus vivencias, a la vez que se invita a personas de diferentes colectivos y
asociaciones que trabajan en pro de pueblos más desfavorecidos: Siria, Sahara,
Guatemala, Chiapas, etc. El objetivo es dar a conocer estas realidades y establecer
vínculos de unión y cooperación. Esta actividad se realiza en la biblioteca y cuenta con la
colaboración de los usuarios para realizar un almuerzo.

Otras actividades realizadas:







Lectura fácil para mayores-residencia de ancianos.
Bookcrossing.
Concurso de internet para mayores. Tiene como objetivo de reducir la brecha digital entre
mayores y jóvenes.
Mes de la mujer y la igualdad. Celebración del 8 de marzo con distintas actividades: centro
de interés con la temática “escritoras navarras”, recomendaciones de libros o películas y
guía de lecturas a través de redes sociales. Actividad realizada junto con la Asociación de
Mujeres.
Mochila violeta. Creación de una maleta lectora con libros infantiles sobre igualdad y
coeducación para prestarla en colegios, entidades y asociaciones.














Día del libro. Se realiza un kamishibai infantil y celebración del IV Centenario de Cervantes
y Shakespeare.
Presentaciones de libros.
Concurso de quejas y sugerencias a la biblioteca. Ayúdanos a mejorar.
Exposiciones: “Lluvia de ideas con estrella”, “Pintura (pintor local)”, “Fotográfica. Autores
locales”.
Certamen infantil de cuentos “Larreko”. Para fomentar la escritura entre la población
infantil.
Charla/taller. APPs de lectura digital y fomento lector. Dar a conocer las nuevas
herramientas que posibilitan las nuevas tecnologías.
Biblioteca solidaria. Se intercambian los libros de expurgo por comida o dinero para
financiar proyectos en colaboración con ACNUR.
Taller de seguridad en la red para adolescentes.
Concurso los 10 de los 10. La biblioteca propone 10 portadas de libros sin título ni autor
que los usuarios deben adivinar, con tres modalidades: adultos, juvenil e infantil.
Gazte tk. Centro de usuarios jóvenes con todos sus documentos (cómics, fanzines, CDs,
Dvds de sus artistas favoritos, etc.) para atraer al público más joven.
Zoroniak, ya tienes tu carnet! Concurso en el que se premia a aquellas personas que se
han dado de alta con carnet de usuarios en la biblioteca. Se realiza un sorteo posterior
Centros de interés, formación de usuarios, guías de lectura, visitas mensuales a los
colegios para repartir fondos y difundir las actividades de la biblioteca etc.

