Proyecto:

La biblioteca de la memoria
La biblioteca de la memoria es un proyecto consistente en la búsqueda, recogida,
conservación y difusión de testimonios de la historia local: fuentes orales y
documentos en soportes diversos (periódicos, memorias, entrevistas, cartas).
El proyecto tiene el objetivo de conservar y difundir la historia del municipio,
recoger testimonios no escritos y aumentar la colección local. Para llevarlo a cabo se
cuenta con la implicación de diversos agentes educativos, sociales y culturales de la
ciudad y otros departamentos del Ayuntamiento.
Se detectó la necesidad de completar la colección local, además se localizó que existía el
riesgo de perder información que sólo se encuentra en la memoria de las personas por eso
se puso en marcha este proyecto innovador, yendo a buscar la información y generar.
Objetivos
• Aumentar la colección local de la biblioteca.
• Conservar testimonios no escritos.
• Difundir la historia local.
• Colaborar con otras instituciones y asociaciones del municipio.
• Facilitar la cohesión social al poner en contacto personas de distintas generaciones
para un proyecto común.
• Generar información y crear nuevos documentos.
Biblioteca de la Memoria se ha ido desarrollando en actuaciones concretas y distintas:
• Textos inéditos. Manuscritos traídos a la Biblioteca por iniciativa de los propios
autores al conocer el proyecto.
• Trabajos de investigación de alumnos de bachillerato.
• Organización del seminario “¿Cómo se hace un trabajo de investigación?” y del taller
“Aprendiendo a investigar” para animar a los estudiantes a utilizar las fuentes
orales.
Algunos trabajos resultantes han pasado a formar parte de la Biblioteca:
Treballar a la fàbrica. Entrevistas a siete mujeres para conocer sus experiencias y la
contribución de las mujeres en el trabajo productivo, al mismo tiempo que organizaban la
vida familiar y doméstica.
Viure en temps de guerra. 20 voluntarios asistieron a un curso de formación y entrevistaron
a 20 personas que habían vivido la guerra civil en Igualada para conocer las dificultades de la
vida cotidiana en aquel periodo.
Tertulias. Dentro de la Setmana Gran dedicada a la gente mayor, se organiza una tertulia de
doce personas que ofrecen sus recuerdos sobre temas concretos. Hasta ahora: las fiestas,
la vida doméstica y la escuela.
Trabajos de alumnos de ESO. Un centro educativo utiliza el mismo sistema de entrevistas
para que los alumnos pregunten a sus abuelos. Depositan los documentos finales en la
Biblioteca.

Barrio de Sant Agustí. Entrevistas a gente que vivió en éste céntrico barrio, hoy en proceso
de rehabilitación.
Fábricas y fabricantes. Entrevistas a personas que trabajaron en fábricas ya desaparecidas

Resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Trabajos inéditos → 35 (manuscritos, correspondencia, diarios)
“¿Cómo se hace un trabajo de investigación?” → 2 seminarios / 30 asistentes
“Aprendiendo a investigar” → 58 talleres / 700 alumnos de 1r curso de bachillerato
de tota la comarca
Treballar a la fàbrica → 6 entrevistas → 1 libro (dos ediciones)
Viure en temps de guerra → 20 entrevistas → 1 libro
Tertulias → 1 audiovisual y 2 cintas grabadas y transcritas
Trabajos colectivos de alumnos de ESO → 3 trabajos
Trabajos de investigación de alumnos de bachillerato → 7 trabajos
Barrio de Sant Agustí → 6 entrevistas → 1 trabajo inédito
Fábricas y fabricantes → 13 entrevistas (en curso)

Instituciones /Centros colaboradores:
• “¿Cómo se hace un trabajo de investigación?” → Club Valldaura
• “Aprendiendo a investigar” → Centro de Estudios Comarcales y Arxiu Comarcal de
l’Anoia
• Treballar a la fàbrica → Dones d’Igualada y Institut Català de les Dones
• Viure en temps de guerra → Arxiu Comarcal de l’Anoia y Museu Comarcal de l’Anoia
• Tertulias → Departament de Salut i Acció Social del Ayuntamiento de Igualada
• Trabajos de alumnos de ESO → Centro Educativo Mestral
• Barrio de Sant Agustí → Arxiu Comarcal de l’Anoia
• Fábricas y fabricantes → Arxiu Comarcal de l’Anoia (en curso)

Memoria Anexo
Responsable:
M. Teresa Miret Solé
Biblioteca Central d’Igualada. Plaça de Cal Font. 08700 Igualada
miretst@diba.cat

Enlaces de interés:
www.bibliotecaigualada.cat
http://www.bbp.cat/ficha_completa_diba.php?su_idioma=&on=fora
http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22590/22424

