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Localidad: Ermua (Bizkaia)
Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal
Proyecto: Entre la imaginación y la locura, pasando por la lectura
Premio: Primer premio de la Octava Campaña de Dinamización Lectora (2005)
El proyecto “Entre la imaginación y la locura, pasando por la lectura” , presentado por la Biblioteca
Municipal de Ermua (Bizkaia), reúne una gran cantidad y variedad de actividades desarrolladas a lo largo
del año y descritas mes a mes con detalles de realización y de participación. Entre ellas destacan:
-

-

Concurso “El libro de invierno”
Visitas guiadas
Punto de lectura en el Centro de Salud
Exposición de revistas y libro de carnaval
De la gela a la libu
La biblioteca en las ondas
Exposición Frida Kahlo
Autorretratos y exposición de la Escuela de Pintura
Video-forum
Taller de juegos y canciones mexicanas
Taller de “antojitos” mexicanos
Punto de Lectura en la Casa de la Mujer
Guías de lectura
Boletín de novedades
Día del libro infantil: lectura animada
Exposición de dibujos:”Berunezko soldadutxoa”
Rastrillo de revistas
Lectura continuada de “El Quijote”
Exposición de novedades
Taller de crítica de publicidad
Guía de lectura “Multiculturalidad”
Cuentacuentos del mundo
XI Certamen Literario “Villa de Ermua”
Certamen fotográfico “Don Quijote”
Exposición de dibujo “Y tú...¿cómo lo ves?”(el mundo)
Exposición de libros para viajar
Concurso “El libro de verano”
Maletas viajeras
“El mes de Don Quijote” (exposición de fotografías, guía de lectura, punto de interés, pintando
personajes, concurso de preguntas y respuestas, degustación de comida quijotesca, audición de
“Don Quijote”)
Encuentro con el escritor Ramón García o Josefina Aldecoa
Cuentacuentos bilingüe euskera-inglés.
Cuentacuentos en bereber para inmigrantes
Cuentacuentos para personas sordas
Charlas “Leer para crecer”, dirigidas a padres y madres y a educadores infantiles.

En estas actividades cabe señalar el alto grado de colaboración de los centros escolares locales, así como
otras instituciones y colectivos como la Asociación de Mujeres del Mundo o la Asociación de Sordos de
Euskadi, entre otras.
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