KUTUNENAK / LOS PREFERIDOS

Datos de la biblioteca

Biblioteca de Hernani (Guipúzcoa)
Persona de contacto: Raquel Gonzalez Martín
Correo electrónico: libhernani@gmail.com
Descripción de la experiencia

Se trata de realizar una guía de libros recomendados con la participación del público que
acude física o virtualmente a la biblioteca.
Los últimos meses del año, de octubre a diciembre, se recogen bien por escrito, a través
de la web, las redes sociales o el correo electrónico recomendaciones de lectura.
Se sugiere que de forma voluntaria y anónima esa propuesta vaya acompañada de un
comentario que aluda a las razones por las que se recomienda.
No hay ningún tipo de restricción en cuanto a género o temática.

Materiales utilizados

Impresos elaborados por la biblioteca para la recogida de recomendaciones.
Una caja para guardar los nombres de las personas participantes y un escaparate para
exponer los libros que serán objeto de regalo.

Espacio requerido

Un espacio/ estantería para exponer los títulos recomendados junto a la guía.

Duración de la actividad

Tres meses la recogida de propuestas y todo el año la exposición.

Número de participantes

50

Público al que va dirigido. Edades

Público adulto. (+ 16).

Finalidad

Satisfacer la curiosidad que produce lo que ha leído o está leyendo otra persona.
Fomentar la complicidad con las personas que acuden a la biblioteca y hacer que se
sienta partícipes de un trabajo que va dirigido a ellas.
Facilitar a la elección de lectura a quienes no tienen mucha costumbre de leer o se
sienten desorientados entre las estanterías.

Problemas encontrados

La resistencia de algunas personas a hacer el comentario.

Propuestas de mejora

Propiciar un encuentro entre las personas participantes para que se conozcan,
intercambien y/ valoren el proceso. Aprovecharíamos para hacer la presentación oficial
de la guía que podría también acompañarse con alguna lectura en voz alta.

Categorías

Otro: Guías de lectura

