Biblioteca Pública Municipal de Monóvar
(Alicante)
Proyecto: “Una biblioteca con patas”.
Con este proyecto la biblioteca de Monóvar
ha querido hacer alusión a la capacidad de la
biblioteca para moverse en la sociedad, en los
medios, en el conocimiento y sus soportes; a
su capacidad para adaptarse a las
necesidades de cada usuario a través de la
relación con los responsables y con los
recursos; y a las huellas que la biblioteca quiere dejar con la realización de este proyecto en la
ciudad de Monóvar. El proyecto está dirigido a todos los públicos, ya que su objetivo principal
es aumentar el número de usuarios y servicios.
El proyecto se estructura en tres programas:
 Nos cuidamos: valores como solidaridad, empatía, colaboración, espíritu crítico, etc.
 Cuidamos nuestro mundo: el entorno, planeta, etc.
 Disfrutamos: del arte, de la música, etc.
Dentro de cada uno de estos programas se proponen diversas actividades cuyo fin es acercar la
biblioteca a la población.

Actividades del programa “Nos cuidamos”.
Conjunto de actividades cuyo objetivo es aprender a ayudarse uno mismo, colaborar e
implicarse en la ciudad y en los demás.
Entrellibres. Tu espacio creativo. El objetivo de esta actividad
es visibilizar el trabajo de los creadores locales y exponer
novedades o selecciones temáticas aprovechando las
cristaleras de la biblioteca que dan a la calle.
Aproximadamente cada cinco semanas se cambian las
exposiciones que pueden ser de ganchillo, bolillos, cajas de
madera, bolsas de tela etc., siempre acompañados de libros.
También se aprovecha el escaparate para la celebración de la
Navidad y otros centros de interés.
Campaña Stop: Bullying, acoso,
violencia. Destinada a centros
educativos y familias. Su objetivo es
ofrecer recursos bibliográficos para
prevenir y tratar estos casos. Está
formada
por
las
siguientes
actividades y recursos:






Maleta temática Stop Bullying, la biblioteca pone a disposición de los centros educativos
la maleta temática “Amistad” que incluye una selección de libros al respecto que inciden
en valores como: la responsabilidad, la empatía, la amistad, la colaboración, el diálogo, el
esfuerzo, etc.
Guía de lectura, tríptico con la selección de libros de la maleta. Se han editados 400
ejemplares que se distribuirán en la Biblioteca, centros escolares, AMPAS etc.
Ciclo te talleres, charlas y narración oral, destinado a adultos, niños, adolescentes,
padres y educadores. Algunos ejemplos:
Charla - Taller: cuentos que rompen cadenas. Dirigido a adolescentes y adultos. A través
de los cuentos narrados durante la charla se pretende estimular la reflexión para tomar
conciencia de lo no tolerable, la importancia de valorarse uno mismo y los indicios de una
sumisión y opresión.
Charla: De la empatía a la resiliencia: inteligencia emocional práctica a través de los
cuentos para adultos y adolescentes. Esta charla presenta herramientas útiles para
gestionar nuestras emociones de manera pacífica y positiva, con el fin de salir fortalecido
de situaciones complicadas.
Las charlas compaginan contenidos teóricos con narración de cuentos ajustados a la
temática de la misma. Los asistentes pueden participar activamente.

Día del Libro, a través de las redes sociales de la biblioteca y del
ayuntamiento se invitó a la población a participar en esta celebración
desde sus casas a través de estas dos actividades:
 Recomienda un libro por Facebook. Recibieron un total de 52
vídeos realizados por niños, adolescentes y adultos.
 Leemos juntos “El rei Astoret”. Tradicionalmente se celebra este
día con una lectura colectiva al aire libre en la plaza del Ayuntamiento. Este año para
seguir con la tradición se propuso a los lectores
participar con esta lectura desde casa. Se eligió este
libro porque transcurre en la sierra monovera de la
Zafra. La biblioteca organizó los tramos de lectura
de cada participante y los estudios de Televisión
Monóvar editaron las grabaciones recibidas. El
vídeo se emitió el Día del libro a través de las redes
sociales de la biblioteca.
Historias del confinamiento. Programa de
entrevistas emitido por Facebook por el que pasaron diversas asociaciones locales y
concejalías del ayuntamiento para informar sobre las ayudas, la situación cambiante, etc. Tuvo
una buena acogida por parte de la población.

Actividades del programa “Cuidemos nuestro mundo”:
A través de las actividades de este programa se intenta concienciar sobre la importancia del
cuidado del medio ambiente.

Y tú, ¿qué haces contra el cambio climático? Dirigido a alumnos de 2º y 3º ciclo de Primaria,
intenta concienciar a través de la literatura de la importancia de nuestro papel individual en el
cuidado del planeta. Esta actividad conlleva la lectura y el trabajo previo por parte de los
alumnos de dos libros sobre esta temática. Primero se
realiza una visita a las aulas con el fin de incentivar y
preparar a los participantes y se propone que creen
objetos con materiales reciclados. Con estos materiales
se hará después una exposición en la Biblioteca. Después
los alumnos y profesores acuden a la Biblioteca para
realizar las siguientes actividades:

El gran juego de la ecología, un juego por
equipos en el que tendrán que ir superando pruebas o
preguntas.

Narración escénica de “I tu, què fas contra el
canvi climàtic” con escenas extraídas de los libros de
lectura que previamente han leído.
“Las aventuras de Marie”, actividad de concienciación
ambiental a cargo de Pámpol Teatre para público infantil y
familiar y en colaboración con el centro educativo. Es un
espectáculo de actores y marionetas en el que se narran las
peripecias de una niña amante de la naturaleza para mejorar la
situación ambiental.
“Nuestras amigas las abejas”, realización de un escaparate
temático sobre el medio ambiente centrado en el conocimiento
y la importancia de las abejas para el mantenimiento de la vida
en la Tierra.
Actividades del programa “Disfrutamos”.
Programa de actividades que forman parte de la vida social y del ocio de la localidad. Algunas
se realizan por otras asociaciones, pero la biblioteca intenta colaborar y formar parte de ellas.
Micro abierto a la poesía, dirigido a todo el público. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento
se instala una unidad móvil de Radio Monóvar y desde allí se entrevista a poetas locales,
estudiosos de la literatura poética y se realizan lecturas en directo de poemas escogidos por
cada participante. Se tuvo que suspender este año debido al COVID-19.
Cuando al corazón le da por cantar, se escuchan poemas cantados
y canciones recitadas jugando con diferentes estilos y versiones.
También se escuchan letras de canciones de artistas considerados
poetas como Serrat, Aute, Sabina, Mercedes Sosa, Marwan,
Leonard Cohen etc.
Concurso de fotografía “Leer te da alas”. Dirigido especialmente a
público de 7 a 16 años, con el objetivo de celebrar el Día de las

Bibliotecas. Se persigue alentar a la población a leer y a inmortalizar los momentos más
placenteros que la lectura nos provoca. El tema son los
momentos y espacios de lectura.
Balconades 2020. IV Exposición colectiva de arte en los balcones.
Es una exposición colectiva de pintura en los balcones
tradicionales. Este año la temática fue “La dualidad LibertadConfinamiento en la literatura”. La biblioteca
aporta las telas de medidas estándar para pintar
sobre ellas y edita el catálogo de la exposición.
Actividades habituales:
Además
de
las
actividades
señaladas
anteriormente, la Biblioteca realiza a lo largo del
año distintas actividades como: exposiciones,
presentaciones de libros, celebraciones de días
especiales, cuentacuentos, etc.
Club de lectura. Desde hace 9 años funciona un
club formado por 25 mujeres de entre 25 y 70 años. Se ha convertido en un grupo de lectura y
de actividad cultural que participa en diversos
eventos culturales.
Taller de lectoescritura, semanalmente la
biblioteca lleva a cabo un taller de
lectoescritura con un grupo del Centro
Ocupacional El Molinet. En el taller se trabaja
el vocabulario, la expresión oral, la eficacia
lectora y la expresión escrita. Este grupo se ha
convertido en usuario habitual de la
Biblioteca, realizando préstamos y haciendo
uso de los equipos informáticos.
La hora del cuento, esta actividad se ha convertido en
una reuníón entre niños, padres y abuelos en torno a la
palabra, en la que se fomenta la imaginación, la escucha y
la lectura. Cada sesión se invita a un narrador que centra
sus historias en torno a un tema. Durante el
confinamiento se ha seguido ofreciendo esta actividad a
través de las redes.
Con este proyecto completo y con actividades muy bien
estructuradas dirigidas a todos los públicos, esta
Biblioteca ha sabido convertirse en un referente dentro
del municipio.

