Biblioteca Pública Municipal de Arucas
(Las Palmas de Gran Canaria)
Proyecto: “Lectilandia”
El Ayuntamiento de Arucas ha apostado por una biblioteca como recurso cultural y
educativo, fomentando su utilización y apoyando la
descentralización de la oferta cultural de manera que el
proyecto se realice tanto dentro como fuera de la
biblioteca.
Lectilandia es un proyecto que se desarrolla a lo largo de
todo el año, enfocado principalmente a un público infantil,
juvenil y familiar, que aspira a potenciar actividades
culturales y lúdicas, que contribuyan a la sociabilización y a crear lazos de buena
vecindad en esta localidad de 37.000 habitantes de Las Palmas de Gran Canaria.
Tiene un claro objetivo, como es el de acercar la lectura a los niños y jóvenes,
despertar inquietudes intelectuales e incluso potenciar actitudes, aptitudes y
herramientas que les puedan servir de cara al futuro, siempre de una manera divertida
y amena.
Cabe resaltar que la Biblioteca de Arucas es la única biblioteca
municipal de España que desarrolla proyectos internacionales
Erasmus+, en la actualidad participa en el proyecto "Erasmus+
Migrate to library", en la que colaboran cuatro bibliotecas
europeas para promover la tolerancia y la inclusión de las
personas migrantes en las comunidades locales, a través de
las bibliotecas. Del 12 al 15 de junio de 2018, Arucas fue
municipio anfitrión del Encuentro Internacional “Migrate to
Library”. También ha suscrito acuerdos de cooperación con
bibliotecas europeas, una de Polonia y otra de Croacia, mediante el programa “Sister
Libraries”, que promueve el Foro de Autoridades de
Bibliotecas Públicas Europeas.
Esta biblioteca ofrece actividades novedosas como:
El “Club de robótica”, para niños y niñas, en el que sus
participantes se introducen en el mundo de las
creaciones 3D, el diseño y construcción de robots.
Talleres de “Alimentación y Salud”, para familias con
hijos adolescentes, con sesiones muy prácticas que están

pensadas para aprender a elegir los alimentos que más benefician a nuestra salud y las
pautas para realizar una compra responsable con el medio ambiente.
Taller “Queridas mascotas”, a partir de 6 años de iniciación a la zoología y a la
veterinaria.
Además, juegan un papel importante las actividades que incentivan la convivencia
intergeneracional o la integración social, como:
“Labrantes de la palabras”, en el que un grupo
de narración formado por personas mayores se
desplaza a los centros escolares para realizar
sesiones de cuentacuentos y juegos
tradicionales.
Concurso de relatos y booktrailers "Rescatando
la memoria", que promueve la recuperación de
la memoria local y el intercambio entre
generaciones, mediante la redacción de relatos
o realización de videos que participan en un concurso anual.
"Versos con chocolate", taller permanente de poesía en familia, también con sesiones
realizadas en el centro de mayores y en el centro de atención a personas con
discapacidad.
También, para completar su oferta ofrece actividades tradicionales como: clubes de
lectura infantil, juvenil y para adultos, club de lectura fácil, encuentros con autores y
presentaciones de libros, actividades de cuentacuentos, distintos talleres para todas
las edades, etc.
En resumen, la Biblioteca Pública de Arucas es una biblioteca innovadora, activa, que
presenta una amplia oferta de actividades novedosas e interesantes para toda la
población y con enfoque social.

