¿QUÉ SABES HACER?

Datos de la biblioteca

Biblioteca Pública Municipal José Hierro (Madrid)
Persona de contacto: Pablo Quintanilla
Correo electrónico: quintanillarp@madrid.es
Descripción de la experiencia

Este proyecto tiene como objetivo buscar la colaboración de los ciudadanos con la
biblioteca.
La idea es que cualquier persona que tenga conocimientos o habilidades sobre una
materia o bien destaque en alguna disciplina, pueda compartirla y desarrollarla en la
biblioteca.
Nuestro proyecto busca generar comunidad desde la perspectiva de ciudadanos/as que
de manera voluntaria colaboren con la biblioteca, realizando actividades para el disfrute
del resto de la ciudadanía.
La biblioteca se transforma así en una incubadora de ideas, un espacio de creación
donde fomentar el talento local, cediendo su espacio a la ciudadanía fomentando así
una forma de conocimiento compartido.
A través de una estrategia de marketing en las instalaciones, Redes Sociales, etc. la
biblioteca conecta con aquellas personas dispuestas a compartir sus conocimientos.
Estos presentan sus proyectos y la biblioteca valora y selecciona los más adecuados.
Gracias a este proyecto la biblioteca ha aumentado sus actividades sin ningún coste.
Entre las actividades conseguidas destacamos:
Clases de preparación para obtener el First Certificate of Cambridge. (Profesora
nativa).
-

Taller de ganchillo.

-

Taller de lengua y cultura italiana. (Profesora nativa)

-

Conferencias culturales, educativas y de psicoanálisis.

-

Taller de meditación.

-

Taller de lengua y cultura hebrea.

-

Taller de ajedrez.

-

Cuentacuentos

Todas estas actividades son impartidas por vecinos/as que dedican parte de su tiempo
libre y conocimiento en enseñar sus habilidades al resto de la comunidad.
Qué sabes hacer nos ha demostrado que existe una gran parte de vecinos/as, que están
dispuestos a colaborar de manera altruista con la biblioteca pública, proporcionando a
esta una gran oferta cultural y educativa.

Materiales utilizados

Los necesarios para realizar los talleres y actividades

Espacio requerido

Instalaciones de la biblioteca

Duración de la actividad

El proyecto es permanente

Número de participantes

40

Público al que va dirigido. Edades

Adultos

Finalidad

La biblioteca se transforma en una incubadora de ideas, un espacio de creación donde
fomentar el talento local, cediendo su espacio a la ciudadanía fomentando así una forma
de conocimiento compartido.

Problemas encontrados

Estas actividades se realizan de manera altruista.

Propuestas de mejora

Seguir ampliando la oferta cultural

Categorías
Conferencias/Coloquios
Cuentacuentos/Títeres
Cursos/Talleres

