¿CONOCES HERNANI? - HERNANI EZAGUTZEN AL DUZU?

Datos de la biblioteca

Biblioteca Municipal de Hernani
Persona de contacto: Raquel Gonzalez Martín
Correo electrónico: rakel-g@hernani.eus
Descripción de la experiencia

Montamos el árbol de navidad de la biblioteca con fotos del municipio. La mayoría de
las fotos son antiguas, donde aparecen varios rincones y personajes de Hernani.
Organizamos un concurso basándonos en las fotos que aparecen en el árbol: elegimos
7 fotos, y pensamos una pregunta por cada foto. Nos aseguramos que todas las
respuestas aparezcan en los libros de colección local que tenemos en la biblioteca.
Al lado del árbol de navidad, en la entrada de la biblioteca, exponemos algunos de los
libros y documentos sobre Hernani que tenemos en la colección local. Los que contienen
las respuestas junto con otros que también nos parecen interesantes.
A la vez, ponemos en lugar visible las hojas que tienen que rellenar para participar en el
concurso. Las 7 preguntas, claras, en una hoja de papel.
Al final, entre las personas que acierten todas las respuestas, hacemos un sorteo de 4
bonos de 50 euros para gastar en las 4 librerías del municipio.
Lo hemos llevado a cabo durante dos años: el primer año nos centramos en los lugares
emblemáticos de Hernani. En el segundo, el tema principal fue Hernani y la música, y
todas las fotos y preguntas giraban en torno a este tema.

Materiales utilizados

Impresora para imprimir fotos; Cartulinas; adornos navideños

Espacio requerido

El espacio dedicado al árbol de navidad, en nuestro caso en la entrada de la biblioteca.
Y una estantería para poner los libros sobre colección local.

Duración de la actividad

4-5 semanas, de mediados de diciembre hasta principios de enero.

Número de participantes

70

Público al que va dirigido. Edades

Todos los públicos. Es una experiencia muy adecuada para hacerlo en familia.

Finalidad

- Dar visibilidad a los fondos de la colección local
- Fomentar la participación entre los usuarios
- Intentar atraer a ciudadanos no habituales a la biblioteca
- Juntar a personas de distintas generaciones

Problemas encontrados

Aunque las hojas con las preguntas están al lado del árbol, ésto no es suficiente para
que la gente participe. Es necesario explicar el concurso directamente a las personas que
se acercan a ver el árbol para conseguir que se involucren.

Propuestas de mejora

Invitar a la biblioteca a alguna persona que salga en las fotos para dar una charla;
Organizar una visita por los rincones y lugares que aparecen en las fotos…

Categorías

Concursos

