BELARDOREN BARATZA

Datos de la biblioteca

Hondarribiko Liburutegia - Biblioteca de Hondarribia
Persona de contacto: Nekane Barandiaran
Correo electrónico: nekane@ereiten.com
Descripción de la experiencia

El objetivo de este proyecto es salir de la biblioteca tal y como tradicionalmente se
entendía. Y para ello hemos traído la huerta a la biblioteca y hemos llevado la biblioteca
a la huerta.
Para ello hemos llevado a cabo diferentes acciones:
1. Con la ayuda del ilustrador Iñaki Martiarena "Mattin" (trabaja como monitor
en la huerta de Cristina Enea) hicimos un taller con chavales en los cuales les
enseñamos diferentes tipos de tierra, lo que era una compostera de lombrices,
plantaron lechugas y sembraron ajos que luego se llevaron a casa, y plantaron o
sembraron otros tipos de verduras, frutas en dos mesas de cultivos que están en
la biblioteca.
2. Las usuarias y usuarios que quieran pueden venir a la biblioteca a alimentar o
cuidar la "huerta"
3. En mayo vendrán desde los colegios y repetiremos el cursillo
4. En mayo también haremos una salida con las usuarias y usuarios e iremos
andando pasando por una zona de huertas a Hondarribia a la huerta del grupo
de consumo Xixare, quienes les explicaran en que se basa un grupo de consumo
y que es lo que hacen
5. En junio volverá Iñaki Martiarena y las personas que quieran traerán aquello
que llevaron sembrado y veremos que ha pasado en la biblioteca. Dibujaremos
lo que ha pasado, y haremos con ello un cómic
6. Y terminaremos con una exposición que quiere recoger por medio de
fotografías todo lo que hemos hecho y los dibujos realizados.

Todas estas actividades las relacionamos con la biblioteca ya que utilizamos el
paralelismo de sembrar plantas = ideas.
También trabajamos el reciclaje ya que todas las plantas que se llevan a casa van en
tretabricks reciclados.
Hondarribia es un pueblo con mucha huerta y aprovechando el mercado semanal
pusimos una mesa con los materiales (libros, dvd-s...) que tenemos en la biblioteca
relacionados con la huerta
También tenemos preparada una guía de lectura con todo el material que está
relacionado con el tema, que repartimos a nuestras usuarias y usuarios.

Materiales utilizados

Tierra, mesas de cultivo, plantas, semillas, compostera, tiestos, tetrabricks, rotuladores,
hojas, tijeras, lapices, mesa, fotografías

Espacio requerido

Balcón, sala para plantar, mercado, huerta

Duración de la actividad

Cuatro meses

Número de participantes

300

Público al que va dirigido. Edades

Todas las edades

Finalidad

Dar a conocer la biblioteca sacándola de su espacio físico, y conseguir que usuarias y
usuarios potenciales vean la biblioteca desde otro punto de vista. Además de demostrar
que en la biblioteca se pueden llevar a cabo otro tipo de actividades. También queremos

poner en relación diversos grupos que de otra manera no se relacionan. Así como traer
los gustos o aficiones a la biblioteca.

Problemas encontrados

En un principio no conseguimos suficiente difusión en los medios, no llegamos al público.

Propuestas de mejora

Dar más difusión.

Categorías

Cursos/Talleres
Actividades en la calle
Excursiones/Visitas

