
COMUNIDAD DE LECTURA. Reunión 10-10-2018

.Asistentes:

- Laura Fontova (Comarca de Somontano de Barbastro)
- Susana Puyuelo  (Cife Barbastro-Monzón)
- Rosa Tabernero (Universidad de Zaragoza)
- Bienvenido Ibor (Librería Ibor)
- Pili Encinar (Librería Moisés)
- Bienvenido Ibor (Librería Ibor)
- Nuria Coronas (Biblioteca municipal de El Grado)
- Ana Mur (Biblioteca municipal Estadilla)
- Berta Rivera (Colegio Pedro I)
- Cristina Hombrados (Asociación Aragonesa de Autores de Cómic)

. Ausentes:

- Mª del Carmen Arcarazo  (Biblioteca municipal de Barbastro)
- Ana Escartn  (Ayuntamiento de Barbastro. Técnico de Cultura)
- Iván Carpi  (Ayuntamiento de Barbastro. Concejal de Cultura)
- Rosana Marcos (Consejera comarcal de Cultura)
- Amalia Sesma (Biblioteca municipal de Peralta de Alcofea)
- Helena Périz (Biblioteca Uned de Barbastro)
- Milagros Fernández (Biblioteca escolar Colegio Escolapios)
- Representante de la Biblioteca escolar IES Hnos. Argensola)
- Maribel Villanueva (Biblioteca escolar IES Martnez Vargas)

Punto 1. Explicación del Eramus Plus concedido y conexión con El Rey rojo.

. Susana Puyuelo comenta la concesión de la subvención del Erasmus Plus por parte del
SEPIE dentro de los  proyectos K201 de Educación escolar.  Esta  subvención de 54.835
euros se destina a ejecutar el  proyecto “Living among books”.  Los socios son: Cife de
Huesca,  Universidad  de  Zaragoza,  Comarca  de  Somontano  de  Barbastro,  Colegio  de
primaria en Harwell  (UK),  Instituto de Educaçao de Universidade do Minho (Portugal).
Hace poco se han frmado los convenios y el objetivo es trabajar dentro del marco de la
Comunidad de lectura con las actividades programadas para darlas a conocer al resto de
miembros a la vez que ellos nos muestran como trabajan la lectura en su territorio. Los
colegios  elegidos  para  la  aplicación  directa  del  proyecto  son  el  Cra  Vero  Alcanadre
(Colegio de Salas Altas) y Colegio Pedro I (3º primaria) (Barbastro). La biblioteca municipal
elegida es la Biblioteca de El Grado. No obstante, se harán públicas todas las acciones que



sean posibles, y en su defecto se dará la información pertinente para que puedan ser
aplicadas por el resto de la comunidad.

- Rosa Tabernero expone que las acciones de este año pretenden trabajar la unión de
puntos de vista entre la virtualidad del libro y su retorno al libro analógico y viceversa,
empleando  distintas  herramientas  digitales  como  el  booktriller  y  el  booktuber  como
medios de promoción de la lectura. Se habla de convocar un premio al respecto del que se
informará en  breve.  La  exposición de  este  año en  la  Uned de  Barbastro  refejará  los
trabajos realizados en el marco de este proyecto.

.  Se  barajan  posibles  talleres  para  la  comunidad  y  los  asistentes  ofrecen  distintas
propuestas, en particular al taller de prescripción de libros.

.  La fecha prevista para la primera reunión transnacional del proyecto europeo será a
principios de diciembre en Barbastro.

Punto 2. Grupo LIJ y Seminarios Intercentros. Cife

.  Susana Puyuelo, directora del Cife Barbastro-Monzón expone que en breve abrirá en
Doceo el plazo de inscripción de cursos del Seminario intercentros para las sesiones LIJ, y
el  Seminario  de  bibliotecas  escolares  para  el  trabajo  y  propuestas  internas  de  los
encargados de las bibliotecas de los centros.

.  Rosa  Tabernero  confrma  que  este  año  para  la  selección  de  lecturas  del  grupo  de
discusión se alternará el libro de fcción e informativo dirigido a infantil y primaria. La
primera reunión se convocará para noviembre.

Punto 3. Proyecto del Gobierno de Aragón sobre despoblación

.  Rosa  Tabernero  habla  de  la  concesión  a  la  Universidad  de  Zaragoza  por  parte  del
Gobierno de Aragón de un proyecto sobre despoblación y bibliotecas.  Se trata de un
proyecto en el que se pretende evaluar el modelo de plan lector de la Comunidad de
lectura El rey rojo y su posible implantación gradual en la Comarca de Cariñena. Respecto
al  refejo del  proyecto en el  Somontano de Barbastro se prevé realizar  unas jornadas
alusivas al tema que actualmente están en fase de programación.

Punto 4. Previsión de programación por parte de las distntas entdades.

.  Las distintas librerías adelantan someramente la actividad prevista para este trimestre
que consistirá en presentaciones de libros y exposiciones que se publicitarán con tiempo
sufciente.  Pili  Encinar  habla  del  espacio  de  radio  que  Librería  Moisés  tiene  en  Cope
Barbastro los viernes a la 13 h.

. Víctor Castillón anuncia una actividad de la Asociación de librerías de Huesca en la que
pide colaboración de la  Comunidad para la  difusión.  Se trata de un catalibros  que se
realizará  a  fnal  de  noviembre  del  que  nos  anunciará  el  evento  cuando  tenga  las
invitaciones.

.  Las bibliotecas de El  Grado y Estadilla  hablan de su próxima programación.  Estadilla
recuerda sus martes de cuentos y anuncia la celebración del Día de las bibliotecas (24-10-
2018) con Sandra Aragüás. Tanto El Grado como Estadilla coinciden con coordinar parte
de sus actividades con el proyecto escolar del colegio. 



. La Asociación Aragonesa de Autores de Cómic habla de sus exposiciones que ofrece a
quien  las  quiera.  A  continuación  cuenta  sus  nuevas  propuestas  y  metodología  para
divulgar  el  cómic.  Pide  colaboración  a  la  Comunidad  para  realizar  un  estudio  de
investigación sobre la inserción del cómic dentro de la colección de la biblioteca. Cuando
comiencen el estudio contactarán con los centros y bibliotecas.

. Berta Rivera, representante de la biblioteca escolar del Pedro I habla de su proyecto
“Leer  es  de  valientes”  y  de  las  actividades  de  cuentacuentos  previstas  para  fnal  de
octubre.

Punto 5. Bibliotecas verdes

.  Dentro  del  proyecto  de  “Bibliotecas  verdes”  las  bibliotecas  de  El  Grado  y  Estadilla
disfrutarán en este trimestre de una charla y exposición sobre recuperación de semillas
tradicionales (legumbres) realizada por el área de Desarrollo de la Comarca. En el primer
trimestre del año que viene se realizará esta actividad en Berbegal, Castejón del Puente y
Peralta de Alcofea.

.  Laura Fontova, anuncia que en breve las bibliotecas verdes lanzarán un concurso de
fotografa de naturaleza dirigido a bibliotecas municipales y centros escolares. Así mismo
se comenta que la semana que viene la educadora medioambiental se va a dirigir a los
colegios e institutos de Barbastro para continuar con el seguimiento del plan de gestión
de residuos del centro.

. Se comunica que en Enero hay prevista una sesión formativa de la Asociación Aragonesa
de Autores de Cómic para formar a los mediadores en los criterios de selección de un
cómic,  así  como mostrarán  nuevas  propuestas  para  incorporar  a  la  biblioteca  viajera
verde o a las colecciones de cada centro en materia medioambiental.

Punto 6. Acuerdos y preguntas.

. Termina la sesión con la intervención de Ana Mur que expone sobre cuál es el
modo de llegar a más gente y de que las actividades y exposiciones de la comunidad
lleguen a más público.

. En breve se divulgarán las bases de los concursos de fotografa de naturaleza y
de booktriller para que las bibliotecas municipales y los centros educativos puedan
incluirlos en su programación.

. Como es costumbre, se ruega visitar periódicamente el blog El rey rojo para
conocer las charlas, actividades y eventos que realice la Comunidad a lo largo del año.

. Fuera de reunión y por correo se solicita los colegios e institutos que envíen al
centro coordinador los respectivos planes lectores para este curso escolar.

A las 18,45 se levanta la sesión quedando en reunirse previa convocatoria más
adelante, y de manera interna por correo electrónico o el medio que se estime para
comentar cualquier aspecto de funcionamiento del blog o de las actividades que ya
están en marcha.


