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Localidad: Oleiros (A Coruña)
Biblioteca: Biblioteca Central Rialeda
Proyecto: “Lecturas refrescantes”
Modalidad: Premio María Moliner 2011 en la modalidad de localidades de
entre 20.001 a 50.000 habitantes

•

Biblioteca que organiza programaciones anuales estables de actividades de
fomento de la lectura, unas dirigidas al público en general, pero también
específicas para las distintas edades, actividades para niños y niñas, para
adolescentes, para adultos, para la tercera edad y otras destinadas
exclusivamente a los centros de enseñanza.

•

Pretenden llegar a más usuarios a través de las nuevas tecnologías con la
creación de varios blogs y de su página Web; y a través del programa de radio
semanal Todo está en los libros en Radioleiros.

•

Proyecto con muchas actividades muy bien definidas e interesantes como:
- Cuentacuentos, tertulias literarias, exposiciones, charlas y talleres de
divulgación científica, guías de lectura y recomendaciones
bibliográficas, espacio radiofónico en Radioleiros Todo está en los
libros, etc.
- Club de lectura juvenil, con la asistencia de 16 niños por sesión.
- Proxecto 5-7-5: creación y exposición de haikus.
- Conmemoración de días especiales: Día Mundial de la Poesía, Día
Mundial del Teatro, Día Internacional del Libro Infantil, Día del Libro,
Día de las Letras Gallegas, dedicado a Lois Pereiro.
- Encuentros con escritores (Antón Cortizas, Xoán Babarro, Xavier P.
Docampo).
- Talleres de cómic con Manel Cráneo (dirigido a alumnos de 1º de ESO)
y talleres de ilustración con Xosé Tomás (dirigido a alumnos de 4º y 6º
de Primaria).
- Actividad La lectura, ese gran viaje, en la que se trabajó con libros que
tratasen la temática de los viajes, folclore, leyendas, historias y
tradiciones de diferentes países. El objetivo de esta actividad es la
integración ya que el 4% de su población es inmigrante.
- Formación de usuarios: visitas en las que enseñan el uso de la
biblioteca, su Web y su blog. Adjuntan fotografías y datos de asistencia.

•

Colaboran con las diferentes instituciones, asociaciones y centros educativos
del municipio.

•

Proyecto bien estructurado, con objetivos claros, actividades bien detalladas y
ya realizadas. Hace un balance de lo conseguido, presentado abundante material
fotográfico, folletos, muestras, postres, etc.

