Biblioteca Pública Municipal de Villamalea (Albacete)
Proyecto: “Villamalee: 50 años haciendo biblioteca”

Villamalee: 50 años haciendo biblioteca es el proyecto anual
de fomento de la lectura presentado por la Biblioteca de
Villamalea. La celebración de su 50 aniversario ha servido de
punto de partida para que desde todos los sectores: económico, social, educativo,
político, institucional y cultural, se comprometieran a situar la lectura como eje de la
vida de los villamalenses. Para ello firmaron un Pacto Local por la Lectura en donde
queda constancia de que todos los firmantes se comprometen a crear y consolidar
hábitos de lectura en esta localidad albacetense de 4.211 vecinos, en colaboración con
la biblioteca y los centros educativos.
Durante muchos años la biblioteca supo subsistir gracias
al fundraising, lo que les permitió obtener recursos para
financiar
el programa de actividades que venía
realizando. Este año se ha dado un paso más, con la ayuda
de las cooperativas locales, que han dedicado entre el 5 y
el 10% de sus beneficios para apoyar el proyecto.
Es un proyecto que se dirige a toda la población, en el que
están implicados de manera muy activa niños, adultos y
mayores, y para el segmento de población que más se resiste, los jóvenes, han puesto
en marcha actividades nuevas, teniendo muy presente la gamificación de la lectura
como medio de atraer a estos usuarios.
Se sigue apostando por las actividades con largo
recorrido en la historia de la biblioteca, incrementando
su número, periodicidad y calidad: celebración de
efemérides (en el Día de las Mujeres realizaron un
Encuentro con escritoras y una exposición de Mujeres y
literatura; en el Día de la Mujer Rural desarrollaron
encuentros de estudiantes de Secundaria con “mujeres inspiradoras” y talleres;
jornadas literarias para el Día de la Biblioteca; velada poética el Día de la Poesía…),
además de Feria del libro, clubes de lectura, concursos, talleres de lectura infantiles,
Bibliopiscina, talleres de creación literaria y plástica y numerosas sesiones de
cuentacuentos durante todo el año.
Dentro de la programación de este año destaca el I
Encuentro Comarcal de Clubes de lectura con más de 200
asistentes (actualmente en la provincia de Albacete hay
más de 250 clubes en unas 70 bibliotecas municipales, a

los que asisten unos 5.000 lectores) varias Jornadas literarias y de narración y
creatividad, así como actividades de reciente incorporación destinadas a dar a conocer
la biblioteca a familias, jóvenes mayores y deportistas, tales como:
- Cuentos con chocolate: todos los viernes las familias se
reúnen en la biblioteca a contar cuentos. Cada semana
una madre se encarga de comprar el pan con chocolate
y de preparar los cuentos.
- Mi legua lectora: en colaboración con el club de
atletismo, a través del juego, con un tablero similar a la
oca, los jóvenes lectores tendrán que ir superando
pruebas (lectura de libros). Los que lleguen al final del
juego recibirán un premio en la Gala de presentación de la Carrera de las Tres leguas.
- Pasaporte joven cultural, que acreditará la asistencia
de los jóvenes a eventos culturales mediante el sellado
del mismo. Aquellos que completen el pasaporte (8
actividades) participarán en un sorteo.
- Hasta donde recuerdo, una manera de ayudar a las
personas mayores a través de los recuerdos, usuarios
del Centro de Día, cuentan y escuchan cuentos,
canciones, poesías o refranes.
- Tertulias dialógicas, a propuesta de los profesores de
centros de Primaria se ha iniciado esta actividad que
une la lectura de cuentos con el juego y las manualidades, para atraer a los niños
mayores de 10 años a la biblioteca.
- Talleres de lectura con ADIMAVI, asociación de discapacitados de Villamalea
Otro de los propósitos de la biblioteca de este año ha sido la recuperación de la
tradición oral, rindiendo homenaje a una de las figuras más importantes de la
literatura infantil de nuestro país, Carmen Bravo-Villasante.
Este proyecto es un modelo de que con la participación ciudadana y la realización de
actividades conjuntas entre las administraciones y las entidades locales privadas se
logra desarrollar un proyecto de calidad en beneficio de la cultura y el fomento de la
lectura de todos sus vecinos.

