Mejor proyecto de animación a la lectura a municipios de entre 5.001 y 20.000
habitantes
Biblioteca Pública Municipal del Concello de Verín (Orense)
Proyecto: Voluntariado cultural con chic@s para el fomento de la lectura
La Biblioteca Pública Municipal de Verín, perteneciente a la provincia de Orense, se
encuentra en el centro de la localidad, en el que fuera edificio del antiguo colegio
Hermanos La Salle. Actualmente es un animado y confortable centro cultural que
cuenta con una moderna biblioteca en la que, diariamente, jóvenes, niños y otros
usuarios son partícipes de los muchos servicios que la biblioteca ofrece.

La excelente labor bibliotecaria que en Verín se realiza ha dado como fruto el proyecto
“Voluntariado cultural con chic@s para el fomento de la lectura”. Se trata de un
proyecto consolidado, que surgió hace ya nueve años y que ha convertido a la
biblioteca en un referente cultural de la localidad, realizando un gran número de
actividades variadas y de calidad gracias a la colaboración de jóvenes voluntarios,
quienes son el eje del proyecto. Se distingue también por sacar las actividades del
propio espacio de la biblioteca, llevándolas a aldeas cercanas de Portugal, pues el
municipio está integrado dentro del “Proyecto de Eurociudad Chaves-Verín”, en el que
la localidad gallega y la portuguesa comparten recursos a través de la gestión conjunta
de servicios y equipamientos.
El buen trabajo de la biblioteca se ha visto recompensado en multitud de ocasiones,
pues ha recibido felicitaciones, menciones y premios de diversas instituciones:
UNESCO, Parlamento Europeo, Real Federación Española de Fútbol, Federación del
Gremio de Editores Españoles o la RAE, entre otros.
Presenta un programa de actividades muy completo y ambicioso enfocado a todas las
edades, que además tiene en cuenta a colectivos en riesgo de exclusión social. Las
actividades tienen un alto nivel de participación y algunas se han consolidado en
localidades afines de Portugal y en pequeñas aldeas de la comarca donde los vecinos
no tienen acceso a actividades culturales.
Por su buen planteamiento y organización, destacan las actividades de “contadores de
cuentos para niños”, donde todas las semanas se dedica algún día a realizar
cuentacuentos, talleres y manualidades sobre alguna temática seleccionada. Están

dirigidas a niños de 3 a 9 años de aldeas de la comarca de Verín y Chaves (Portugal).
Los niños participantes, siempre apoyados por voluntarios, leen o relatan cuentos y
ayudan a otros más pequeños en las manualidades que se diseñan. También se
realizan cuentacuentos para niños de minorías étnicas, además de contadores de
cuentos y poesías para personas mayores e invidentes.

La biblioteca de Verín también realiza una importante labor organizando actividades
intergeneracionales, como el “Día del mayor, tú también llegarás a viejo”, actividad
conjunta con talleres de manualidades para niños con sus abuelos con la colaboración
de los voluntarios; las lecturas para mayores o los cuentacuentos intergeneracionales.
Además, también tienen cabida actividades de índole cultural, como los ciclos
temáticos, en los que se preparan exposiciones, conferencias, encuentros con autores
o charlas centradas en un tema concreto.

