Premio mejor proyecto de animación a la lectura a municipios de menos de 5.000
habitantes
Biblioteca Municipal Pública de Estadilla (Huesca)
Proyecto: Chiscarabí: la magia continúa
La Biblioteca Pública Municipal de Estadilla se ubica en este pequeño municipio de la
comarca del Somontano de Barbastro, en la provincia de Huesca. Fue inaugurada en
1975, y en 2005 se ubicó en el “Espacio Cultural Buñero”, pasando a formar parte de
un centro en el que se desarrolla la programación cultural de diversas instituciones:
centros educativos, entidades locales y asociaciones.
En la actualidad cuenta con sala infantil, sala de trabajos, sala de estudio para adultos,
hemeroteca, consulta de internet y videoteca.

El proyecto “Chiscarabí: la magia continúa”, destaca de forma excepcional por su
amplia y variada programación de actividades y su implicación con la preservación del
medio ambiente. La excelente labor bibliotecaria ha sido fundamental para el diseño,
programación y desarrollo de las actividades, que hacen partícipes a todos los vecinos
de la localidad y que convierten a la biblioteca en un elemento fundamental para el
desarrollo cultural del municipio.
Además, el programa de actividades contempla la diversidad étnica y cultural, las
necesidades de los usuarios según sus edades así como los diferentes niveles
socioeconómicos y educativos de la sociedad a la que atiende, siendo un valioso
ejemplo de integración social.
El proyecto está constituido por un conjunto de actividades artísticas, talleres de
animación a la lectura, cuentacuentos, recitales poéticos, un concurso literario y
actividades de formación de usuarios, todo ello vinculado al uso de las nuevas
tecnologías. La biblioteca ha creado un blog en el que informa sobre todo lo que
acontece en la biblioteca, y tiene una presencia activa en redes sociales, con cuentas
de Instagram, Twitter y Pinterest que actualizan regularmente, proporcionando
información de sus actividades.

Entre las actividades del proyecto podrían destacarse tres propuestas novedosas:
“Biblioteca verde”, programa de fomento de la lectura combinado con actividades de
sensibilización y preservación medioambiental; el programa “Biblioteca solidaria”, la
recaudación obtenida en el mercadillo de libros que realizan se dona a familias
necesitadas para la adquisición de libros; y el taller “María Moliner”, que busca
profundizar en el conocimiento de la lexicógrafa a través de la participación en
diferentes talleres de aprendizaje sobre su vida. Incluye un taller de escritura y
manualidades, la elaboración de una biografía en forma de diccionario, el
hermanamiento y visita a la biblioteca María Moliner de Zaragoza y un concurso
infantil de cuentos.

