MES DEL OGULLO FRIKI

Datos de la biblioteca

Biblioteca Egia (San Sebastián)
Persona de contacto: Mertxe Zabala
Correo electrónico: mertxe_zabala@donostia.eus
Descripción de la experiencia

Durante el mes de mayo celebramos el Mes Friki en la biblioteca. Coinciden en estas
fechas varios eventos “frikis”:
• 4 de mayo: Star Wars Day (May the Force be with you = May the fourth)
• 9 de mayo: Día de Goku: Fue escogido el 9 de mayo debido a que el número 5 (mayo
es el quinto mes) se pronuncia como Go (五Jap) y el número 9 se pronuncia como Ku
(九Jap) y al unirse se pronuncia como Goku.
• 17 de mayo: Día de Internet
• 25 de mayo:
- Día de la Toalla: Guía del autoestopista Galáctico / Douglas Adams
- Día del Orgullo Friki: fecha del lanzamiento de Star Wars en España en 1977
- El Glorioso 25 de Mayo: Ronda de noche/ Terry Pratchett. Lema: "Verdad,
justicia, libertad, amor a precios razonables y un huevo duro".
Sorteamos varias unidades de un regalo diseñado en la biblioteca con algún elemento
del universo friki. Hay varias maneras de conseguir boletos para el sorteo:
• Llevar en préstamo algunos materiales determinados: libros/películas de ciencia
ficción o fantasía, cómics, series de TV, Libros tel tema del mes (friki). En Infantil,
además, libros tipo diario (de Greg, de una Friki...), libros-juego.
• Trivial: Adivinar películas, sobre todo ochenteras, Marvel, ciencia ficción con unas
tarjetas preparadas al efecto. Constan de un fotograma y tres posibles respuestas.
• Participar en la tertulia Literaria de Ciencia Ficción

• Mesa central: cambia cada año. En una mesa damos la opción de lograr más boletos
adivinando:
▪ Siluetas: Adivinar la película mediante la silueta de la portada
▪ Póster: adivinar películas mediante objetos representativos escondidos en un
póster
▪ Diversión con banderas: adivinar el país de alguna de las banderas expuestas
Los usuarios contestan las preguntas o dan la solución de la mesa central en el
mostrador de préstamo. Si coinciden varios usuarios al mismo tiempo, acaban
ayudándose unos a otros creando muy buen ambiente. En algunos casos vienen en
familia y tanto adultos como niños se implican en el juego a la vez. Unos pocos usuarios
vienen casi todos los días casi exclusivamente a jugar.
En la medida de lo posible, añadimos algún elemento decorativo en la biblioteca.
Los regalos han sido:
• Camiseta con la silueta de la Estrella de la Muerte (Star Wars)
• Toalla con la silueta de los integrantes de la serie The Big Bang Theory
• Paraguas con una frase de Sheldon escrita en Klingon
• Taza con frases de Juego de Tronos y Star Wars adaptadas a la biblioteca
El año 2019, para variar un poco, hemos celebrado el Mes del Orgullo Friki Cuqui. Los
elementos decorativos y cartelería se han inspirado en la serie Star Wars de Hello Kitty,
por lo que ha abundado el color rosa y los grandes ojos tipo kawaii.
También dedicamos el Tema del Mes al Orgullo Friki, tanto en la sección de adultos como
en la infantil.
Utilizamos el hastag #FrikiEgia para su difusión en Twitter.

Materiales utilizados

Fichas con preguntas plastificadas, papel, impresora, regalo (toalla, taza, camiseta...),
cajas para echar los boletos.

Espacio requerido

La biblioteca.

Duración de la actividad

Del 1 al 25 de mayo.

Número de participantes

200.

Público al que va dirigido. Edades

Todas las edades.

Finalidad

• Aumentar la asistencia de usuarios y el préstamo
• Crear un ambiente distendido y agradable en la biblioteca
• Establecer y mantener relaciones cordiales con los usuarios
• Promover momentos divertidos en la biblioteca
• Fomentar relaciones entre los usuarios

Problemas encontrados

En momentos puntuales, se acumulan usuarios que quieren utilizar el servicio de
préstamo y los que están jugando en el mostrador.

Propuestas de mejora

Mejorar la decoración para ambientar.

Categorías

Concursos
Conmemoraciones/Homenajes

