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Localidad: Pozoblanco (Córdoba)
Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal
Proyecto: “La lectura no levanta muros: 5ª Edición del Salón del Libro de
Pozoblanco ”
Modalidad: Premio María Moliner 2011 en la modalidad de localidades de
entre 5.001 y 20.000 habitantes

•

El proyecto parte y recibe el apoyo del Ayuntamiento de Pozoblanco que cuenta
con un Plan Local de Fomento de la Lectura, denominado Pozoblanco lee,
respaldado por gran parte del movimiento asociativo de la ciudad, el colectivo
docente y centros de discapacitados, y que se viene articulando a través de la
Concejalía de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal.

•

La Biblioteca Pública Municipal actúa como eje coordinador de los diversos
procesos de animación a la lectura que se llevan a cabo en la ciudad en los
diversos ámbitos. Asimismo les proporciona un espacio en el que se exponen, el
Salón del Libro, que este año ha cumplido su 5ª edición, espacio y punto de
encuentro de la promoción del libro y la lectura.

•

De periodicidad bianual, debido al importante coste económico y organizativo
que conlleva, es asimismo de carácter monotemático. El tema, consensuado por
los colectivos implicados, se ha centrado en esta 5ª edición bajo el lema “La
lectura no levanta muros”, ha trabajado sobre la diversidad en un sentido
amplio de respeto y tolerancia al supuestamente diferente: acoso escolar,
discapacidad, los mayores o los inmigrantes.

•

El proyecto está bien estructurado, con objetivos claros y numerosas
actividades con indicación de su finalidad. Se adjunta un presupuesto muy
detallado. Se presenta encuadernado, con fotografías y recortes de prensa de
anteriores convocatorias, y acompañado de un tríptico y un CD de esta 5ª
edición.

•

Las actividades del proyecto son diversas: teatro, títeres, talleres, cortos, rap,
gymkhanas... Resaltan la necesidad de implicación de la familia, elemento clave
para el proceso lector de los niños, como futuros lectores y ciudadanos.

•

Adjuntan asimismo una memoria de resultados en la que resaltan la gran
implicación humana de los diversos colectivos que contribuyen a su
organización, colegios, centros de discapacitados psíquicos, ONCE, diversas
asociaciones y librerías, y la importante participación ciudadana. Se celebró del
29 de marzo al 2 de abril de 2011, con una afluencia de público estimada en
más de 6.000 personas.

