Premio modalidad 1
Biblioteca: Biblioteca Pública de Soto del Barco
Localidad: Soto del Barco (Asturias)

Ahora Ágora

Proyecto que tiene como objetivo conseguir que la biblioteca sirva como punto de
encuentro, que logre integrarse en la vida diaria del ciudadano y de la comunidad en
su conjunto y que se entienda como un tercer espacio tras el hogar y el centro de
trabajo o estudio.
Las actividades, dirigidas a la población de todas las edades, se adaptan a las
necesidades de los usuarios y se procura poner en contacto, mediante actividades
conjuntas, a los diferentes grupos de edad de los diferentes núcleos de población.
Proyecto con óptima presentación, bien estructurado, introducción sencilla y clara, con
explicación de objetivos, metodología, calendario y presupuesto detallado y perfecta
exposición de cada una de las actividades en las que indican el tipo de actividad,
destinatarios, objetivos, duración, fase preparatoria y desarrollo, materiales
necesarios, difusión y valoración/evaluación, datos de asistencia, nivel de satisfacción y
número de préstamos tras las actividades. Además se incluyen fotografías y carteles de
las actividades.
Destaca la buena labor bibliotecaria proponiendo actividades, que aunque sencillas,
son originales y participativas. Optimizando un presupuesto reducido y consiguiendo la
colaboración de numerosas entidades: Ayuntamiento, Concejalías de Deportes,
Cultura, Mujer, Educación; centros educativos, AMPAs, etc.
También es interesante resaltar el uso de nuevas tecnologías como: Facebook, código
QR para el acceso al catálogo, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube y blog.

Actividades más destacadas por su interés y originalidad son:


De pequeños lectores a grandes autores. Celebración del Día del Libro con un
encuentro con dos autores del municipio, Ignacio Pulido autor de Mostradores con
solera y Álvaro Fernández Flórez, de 10 años, ganador del XXII Concurso de
Cuentos Valentín Andrés con el cuento La Luna de Valparaíso.



Enamorarte de la lectura. Para todas las edades. Punto de lectura con libros que se
envuelven como un regalo con la intención de animar a los lectores a abandonar
sus prejuicios y probar suerte con nuevas lecturas.



Tupperbook. Para padres y madres, campaña de sensibilización y fomento de la
lectura familiar. Se realizan sugerencias de lecturas por edades, explican
estrategias para la lectura, selección de lecturas, y actividades como: Para que leer,
Biblioteca familiar, Recetas para contar, leer, escribir e imaginar.



Explorers y Firefoxs. Actividad destinada a los alumnos del taller de formación, en
la que se conmemora el Día de Internet con un juego en el que tendrán que
localizar, a través de pistas, una obra en la web Cervantes Virtual.

Otras actividades realizadas:


Cuentacuentos en la biblioteca. Hasta 8 años, se realiza uno cada mes acompañado
de distintas actividades como murales, representaciones teatrales, manualidades,
etc.



Do it yourself: Día del Padre. Actividad de manualidades infantil. Marcapáginas y
creación del cuento Mi papá es una silla.



CuatroCuentos: para niños de 4 años en colaboración con el colegio, que consiste
en una campaña de animación a la lectura en la que se realizan carteles en los que
cada niño participante eligiendo un cuento o un elemento del mismo con el que
sale en el cartel, además de, mensajes de animación a la lectura ideadas por los
propios niños.



Club de lectura infantil-juvenil.



Formación de usuarios "No me des peces, enséñame a pescar". De 3 a 12 años. En
colaboración con los colegios. Se realizan diferentes actividades según la edad de
los asistentes.



Taller de teatro infantil. Para niños a partir de 6 años, el objetivo es potenciar las
habilidades sociales, afectivas, favorecer la relación con otros niños y desarrollar
capacidades de interpretación.



Día de la Letras Asturianas. Para todas las edades. Promoción de la lectura en
lengua asturiana, promocionando el préstamo en esta lengua, realizando un

bookcrossing, un concurso denominado "Pasa Panoya" y un mural con palabras en
asturiano.


Día E. Para todas las edades, juego de palabras encajadas. Se invita a los usuarios
presentes y a través de Facebook a escribir en una tarjeta una palabra y se van
colocando en paneles. Para los niños se realiza la actividad con el cuento Cuentos
Encajados.



Taller de habilidades de información. Taller de formación de usuarios con los
alumnos de 6º de Primaria de los colegios públicos. El objetivo es desarrollar
habilidades de búsqueda de información, explicar conceptos básicos sobre cómo se
localiza y elabora una bibliografía.



Taller E-book. Actividad para adultos que trata la promoción de la lectura en otros
soportes. Se enseñan los conceptos básicos de los libros y lectores electrónicos, la
toma de contacto con lectores de libros electrónicos y el conocimiento de los
formatos más comunes.



BiblioArena. Extensión bibliotecaria en la playa, para todas las edades.



Gymkana ecológica. A partir de 6 años. Actividad encuadrada dentro de una feria
juvenil que se realiza todos los años con la colaboración de distintas concejalías del
Ayuntamiento. Consiste en un juego/concurso, que se realiza por equipos fuera de
la biblioteca (en la playa) con el fin de profundizar en materia de reciclaje y
ecología.



Mercadillo. Actividad para todas las edades, donde se exponen artículos cuya
temática gira en torno a las mariquitas, mascota de la biblioteca infantil.



Bibliosoto 2.0. Actividad de integración social para todas las edades. El objetivo es
atraer a nuevos usuarios y que la biblioteca llegue a nuevos sectores de la
población utilizando las redes sociales.



Guías de lectura. Para todas las edades.

