
COMUNIDAD DE LECTURA. Reunión 01-3-2018

.Asistentes:

- Laura Fontova (Comarca de Somontano de Barbastro)
- Susana Puyuelo  (Cife Barbastro-Monzón)
- Bienvenido Ibor (Librería Ibor)
- Nuria Coronas (Biblioteca municipal de El Grado)
- Gisela Ardanuy (Biblioteca municipal Estadilla)
- Milagros Fernández Clavero (Biblioteca escolar Colegio Escolapios)

. Ausentes:

- Mª del Carmen Arcarazo  (Biblioteca municipal de Barbastro)
- Ana Escartn  (Ayuntamiento de Barbastro. é cnico de Cultura)
- Iván Carpi  (Ayuntamiento de Barbastro. Concejal de Cultura)
- Rosana Marcos (Consejera comarcal de Cultura)
- Representante (Biblioteca escolar Colegio Pedro I)
- Helena P riz (Biblioteca Uned de Barbastro)
- Gerardo Encinar (Librería Mois s)
- Víctor Castllón  (Librería Castllón)
- Ana Mur  (Biblioteca municipal Estadilla. Concejala de cultura de Estadilla)
- Rosa éabernero (Universidad de Zaragoza)
- Rosa Soler (Biblioteca escolar IES Hnos. Argensola)
- Maribel Villanueva (Biblioteca escolar IES Martnez Vargas)
- Cristna Hombrados (Asociación Aragonesa de Autores de Cómic)

Punto 1. Actiiidiee ie ld Comuniidi ie lecturd que culmindrán en ld Fieetd iel Libro ie
Bdrbdetro.

.  Se comentan los avances del  Grupo LIJ en relación al trabajo que realiza en aulas y
bibliotecas con el libro informatvo.

.  Se  comenta  la  buena  experiencia  vivida  en  el  taller  de  Ellen  Duthie  de  ¿Filosofía?
¿Visuíal? ¿píaría niños? donde la autora de la  colección “Wonder Ponder” nos animó a
todos a trabajar con libros que fomenten el espíritu crítco del niño y permitan establecer
un diálogo con el grupo.  La Comunidad de lectura trajo a esta autora el 15 de febrero a la
Uned. Actualmente el grupo LIJ está trabajando uno de sus libros “Mundo cruel”.

. Se informa brevemente de los avances realizados en el proyecto Biblioteca verde y se
comunica el estado de ejecución. Ahora mismo se está trabajando en la organización del
Plan de Gestón de Residuos en el CRA Vero Alcanadre.



- 

. éal y como se comentó en la reunión de septembree se pide a los centros educatvos que
contnúen trabajando con  el  libro  informatvo que  será  el  eje  de  la  exposición  de  la
Comunidad de Lectura en la Uned. Esta exposición se podrá visitar del 9 de mayo al 2 de
junio en la Sala Zueras de la Uned. La conferencia inaugural la dará Rosa éabernero.

. Próximamente se hará publica la información de la Fiesta del Libro aunque se puede
adelantar que se celebrará el sábado 12 de mayo y que el eje conductor conmemorará el
50 aniversario del Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola convocado por el
Ayuntamiento de Barbastro. No obstantee el Ayuntamiento confrmará esta información
pues se está trabajando aún en la preparación de la feria y por tanto es susceptble de
cambios. 

. En otro orden de temase Bienvenido Ibor expone la relevancia que están tomando los
“youtubers” entre el público más joven refejado en los libros que estos “infuencers”
editan últmamente y que son ampliamente buscados por sus seguidores. La comunidad
toma nota de esta apreciación.

Punto 2. Grupo LIJ y Semindrioe Intercentroe. Cife

.  Susana Puyueloe  representante de la  UFI  de Barbastro expone que próximamente la
Asociación Aragonesa de Autores de Cómic mostrará una selección de cómics en el marco
del Seminario Intercentros y hablará de las propuestas que tenen para llevarlas a las aulas
y bibliotecas. Esta actvidad cumple el objetvo del que la Asociación habló en la anterior
reunión de la Comunidad de lectura.

Punto  3.  Informdción  fuerd  ie  ld  reunión  pero  que  ee  coneiierd  ie  interée  pdrd  ld
Comuniidi.

.  El 11 de diciembre de 2017  la Comunidad organizó una sesión de oralidad impartda por
Ignacio Sanz en la Biblioteca de Barbastro ttulada “éradiciones orales encantadas”. Esta
actvidad tuvo muy poca afuencia de gentee se entende que por la fecha.

. Se informa que las actvidades que habían sido programadas para los insttutos dentro
del  marco  de  “Biblioteca  verde”  y  que  iban  a  ser  realizadas  por  la  asociación
Astrosomontano  se  cancelan  por  razones  ajenas  a  la  Comunidad.  Se  comunicó  a  los
centros  educatvos  la  posibilidad  de  que  las  retomaran  por  su  cuenta  dado  que  la
Comarca comenzaba ejercicio presupuestario y no podía asumirlas ahora.

. Se recuerda el reciente Premio María Moliner concedido a la Biblioteca de Estadilla en su
últma  edición.  Se  felicita  al  Ayuntamiento  de  Estadilla  y  a  su  biblioteca  desde  la
Comunidad por la cooperación existente entre todos los miembros de la misma.

Punto 4. Acuerioe.

Los acuerdos tomados hoy por la Comunidad se concretan en los siguientes puntos:

.  Se  acuerda  seguir  trabajando  en  bibliotecas  y  centros  educatvos  el  libro
informatvoe siendo este el tema que se llevará  a la exposición de la Uned.

. Se comunican las fechas de la exposición de la Sala Zueras de la Uned que se
fjan del 9 de mayo al 2 de junio.



.  Pendiente aún de confrmación ante posibles imprevistos se informa de la
fecha estmada de celebración de la Fiesta del libro para el 12 de mayo y cuyo
lema versará en torno a la celebración del 50 aniversario de los Premios de
Poesía del Ayuntamiento de Barbastro.

. En breve se irá informando de la actvidades propuestas.

A las 19e15 se levanta la sesión quedando en reunirse previa convocatoria más
adelantee y de manera interna por correo electrónico o el medio que se estme para
comentar cualquier aspecto de funcionamiento del blog o de las actvidades que ya
están en marcha.


