Premio modalidad 3
Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco
Localidad: Torre Pacheco (Murcia)

La fascinación de las palabras

El proyecto tiene como objetivo, además de la promoción de la lectura, favorecer la
comunicación y facilitar la integración en la comunidad de las personas de distintas
nacionalidades que conviven en el municipio, constituyendo la biblioteca el motor
dinamizador de la cultura, la lectura, el arte y el ocio en el municipio.
Ofrece actividades que animan a la participación estando algunas de ellas consolidadas
desde años anteriores. Están enfocadas a la población de todas las edades,
concediendo especial importancia a las dirigidas a niños y jóvenes.
Un punto fuerte del proyecto es la gran cantidad de colaboraciones para la realización
de las actividades, participando en las mismas los centros educativos del municipio,
asociaciones culturales, emisora local, servicios sociales, voluntarios del ayuntamiento
y los propios vecinos. Además destaca el uso de nuevas tecnologías facilitando la
comunicación y la participación de los ciudadanos: cuentan con página web, Facebook
y blog, utilizando estas redes sociales tanto para publicitar las actividades y trabajos o
como parte de las mismas, estando algunas de las actividades en YouTube.
El proyecto, bien estructurado, destaca por la buena gestión del presupuesto, un
calendario bien programado con actividades durante todo el año y una presentación
clara y detallada de las mismas. Realizan seguimiento de las actividades con
observación directa, estadísticas de préstamos y visitas, alta de lectores, control de
usuarios y asistencia a las actividades. Incluye fotografías de las actividades realizadas.

Destacan las actividades siguientes por su interés y creatividad:
 Concurso de Narraciones Cortas Villa de Torre Pacheco. Concurso que se realiza
desde 1994, siendo ésta la XXI edición, en la que se han presentado 851 obras. La
obra premiada en esta ocasión fue El Gran Cretton, de Francisco J. Angulo Arriaga.
 Spanglish. Reuniones bilingües de intercambio de conversaciones inglés/español,
dirigidas a jóvenes y adultos interesados en practicar inglés con nativos y personas
de habla inglesa que a su vez quieren aprender español. Como complemento de la

actividad se realizan otras actividades lúdicas, como degustación de comidas típicas,
tocar instrumentos tradicionales o excursiones conjuntas.
 Andoenredando: VI Festival Nacional de Cortometraje para la diversidad. Proyecto
puesto en marcha en 2008 que promueve la integración social y la participación
comunitaria. Dirigido a jóvenes de diferentes nacionalidades, fomentan la
solidaridad hacia los colectivos más vulnerables y contribuyen a la prevención de
situaciones de exclusión social de una manera creativa e innovadora. Enmarcadas
en este proyecto se realizan diferentes actividades:
-

-



Taller de guion cinematográfico.
Cornershop: la trastienda. Creación de una serie web llamada "Aula 0", en la
que los participantes protagonizan todas las fases del proceso creativo: desde
la elaboración del guion, la interpretación, dirección, apoyo técnico,
producción, etc.
Proyección de cortometrajes del concurso.
Talleres y actividades relacionados con el mundo del cine y disciplinas artísticas
relacionadas con éste, como la fotografía, creación de guiones, interpretación,
técnicas audiovisuales, etc.

Programa radiofónico Laberinto cultural. En colaboración con la Concejalía de
Cultura se habla de cine, libros, se realizan entrevistas y se informa de actividades
relacionadas con el arte y la cultura. Los programas emitidos también se suben a la
red social de la biblioteca.

Otras actividades realizadas:


La hora del cuento, animación lectora para los más pequeños.



Club de lectura "El próximo día", que se inició en el año 2009.



Encuentros con autor.



Escultura con libros. Con la colaboración del departamento de dibujo del IES, se
invita a los alumnos a realizar esculturas con libros expurgados, obsoletos o
donaciones.



Celebraciones: Día del Libro, con distintas actividades como: Títeres, recitales de
poesía y música, presentación de libros, etc. “Día de la Biblioteca”.
Aprendiendo sobre la lectura braille. Encuentro entre el escritor ciego Alberto Gil
Pardo y alumnos de Primaria.





Los libros en la piscina. Bibliopiscina.



III Concurso de Microrrelatos de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco.
Se presentaron 258 trabajos.



Exposiciones: “El Álbum ilustrado”, Selección de álbumes infantiles que fusionan
literatura y expresión plástica. “Miradas y palabras sobre la Transición en la Región
de Murcia”, se exponen carteles electorales de la Transición. Exposición
conmemorativa del Centenario de Platero y yo, en la que los alumnos del IES
exponen los trabajos realizados con motivo de la conmemoración del centenario.
“Bajo el mismo sol”, exposición fotográfica sobre mujeres de todo el mundo.
“Retrospectiva” del pintor Manuel Frutos Llamazares.



Visitas guiadas.



Rayuela. Actividad de extensión bibliotecaria como homenaje a Julio Cortázar.
Consiste en llenar la plaza con dibujos de rayuelas y rellenarlas con frase y
extractos del texto de Rayuela.



Biblioteca Quitapesares. Campaña que consiste en quitar las sanciones por no
devolver los libros a tiempo con la donación de alimentos básicos para el banco de
alimentos de Cáritas.



Promoción y difusión de las actividades a través de la web de la Biblioteca, blogs y
redes sociales.

