Programa “Leyendas que conectan jóvenes y
territorios”, de la Biblioteca de Castilla-La Mancha,
seleccionado como uno de los ganadores de la 3ª
convocatoria de ayudas del Programa Iberbibliotecas
del CERLALC (Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina y el Caribe), organismo de la
UNESCO.
Con fecha 16 de septiembre de 2015 el CERLALC hizo público que
este programa de la Biblioteca de Castilla-La Mancha estaba entre los 10
galardonados, seleccionados entre los 71 proyectos presentados.
Mediante Resolución del CERLALC de fecha 24 de noviembre, este
organismo de la UNESCO comunicó a la Biblioteca de Castilla-La Mancha
la cuantía económica que otorgan al con carácter de subvención al
proyecto “Leyendas que conectan jóvenes y territorios”. El proyecto que
va a desarrollar la Biblioteca hasta el 30 de septiembre de 2016 tiene un
coste global de 38.510 Dólares USA, de los cuales la ayuda concedida
asciende a 29.960 Dólares USA, un 76% del total. Este proyecto es el
único de España que ha obtenido este reconocimiento
La Biblioteca de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, continúa con este
proyecto en su línea de trabajar en coalición con la sociedad, incluyendo las
distintas Administraciones Públicas, entidades y organismos que tienen que
ver con las políticas bibliotecarias.
Según las bases del concurso, este proyecto, presentado con el título
“Leyendas que conectan jóvenes y territorios”, está encaminado a
implementar estrategias de promoción de lecturas innovadoras para
jóvenes, que convienen la participación, el uso de nuevas tecnologías, el
rescate y puesta en valor de la memoria oral, los recursos culturales y la
generación de alianzas interinstitucionales e intergeneracionales.

El programa Iberbibliotecas
El programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, que está
conformado por países Iberoamericanos y algunas ciudades, fue creado en
1998 con el fin de contribuir a la consolidación del espacio cultural
Iberoamericano y de reafirmar la función social de las bibliotecas. Entre
sus objetivos están los de promover el acceso libre y gratuito a la lectura y

a la información de los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación,
mediante la conformación de una red iberoamericana de cooperación en
materia de bibliotecas públicas, que permita generar sinergias y potenciar
recursos en una plataforma de beneficio común para todos los países
adscritos.
El Jurado de la 3ª Convocatoria de Ayudas 2015 ha sido conformado
en la segunda fase por los representantes de los países y ciudades miembros
de Iberbibliotecas (Bogotá, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España,
Medellín, México y Paraguay) y en la tercera fase por delegados de Chile,
Costa Rica y Ecuador, todos ellos asistentes al 16º Comité
Intergubernamental del programa Iberbibliotecas, que se celebró el pasado
9 de septiembre. El programa está convocado por el CERLALC (Centro
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe),
organismo de la UNESCO. Toda la información de esta convocatoria
en:http://www.iberbibliotecas.org/acta2015/

Las leyendas, un patrimonio literario y oral para encontrar
nuevos lectores.

El programa “Leyendas que conectan jóvenes y territorios” se
dirige a la población juvenil y se desarrollará fundamentalmente en la
ciudad de Toledo, pero tendrá su proyección en otras bibliotecas de
Castilla-La Mancha. Finalmente, intentará unir a los jóvenes lectores de
Castilla-La Mancha y la ciudad de Medellín, en Colombia, a través de las
redes y clubes de lectura virtuales. El programa cuenta con la colaboración
de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Con
esta iniciativa, galardonada a nivel internacional, la Biblioteca continúa su
estrategia de intentar captar nuevos usuarios entre los jóvenes. Se recuerda
que durante el año 2014 la Asociación de Amigos de la Biblioteca de
Castilla-La Mancha desarrolló en la Biblioteca de CLM el programa
“Jóvenes Lectores Europeos”, que obtuvo una ayuda del programa
Juventud en Acción de la Unión Europea. De igual modo, está realizando
programas para fomentar la pasión por la lectura y las bibliotecas con la
Fundación de la Caja Rural de Castilla-La Mancha, con la que acaba de
convocar la tercera edición del programa “Pasión por leer, pasión por
crear” .Y con el departamento de Juventud del Gobierno de Castilla-La
Mancha y la Red de Albergues Juveniles de España el programa de
“Encuentros con Jóvenes Creadores”. También en el programa “Navidad
Solidaria” existen dos iniciativa dirigidas especialmente a los jóvenes. Y
una de las actividades emblemáticas de esta Biblioteca, los clubes de

lectura, están teniendo progresiva implantación entre usuarios de estas
edades. Sin duda, los jóvenes son objetivo prioritario para la Biblioteca de
Castilla-La Mancha.
En este proyecto se está intentando involucrar a centros educativos,
asociaciones culturales y juveniles, bibliotecas, profesores y expertos en
leyendas y en estrategias turísticas. También a otras Administraciones
públicas y a instituciones y entidades socioculturales y académicas.

Los jóvenes, un sector de la población prioritario para la
Biblioteca de Castilla-La Mancha.
En la Biblioteca de Castilla-La Mancha lo primero que hicimos fue separar la
sala infantil-juvenil en dos espacios, para crear el que llamamos Enclave Joven. Es en
realidad una sala juvenil que contiene la colección de literatura juvenil, la comiteca y
algunos centros de interés con cine y música para jóvenes. Hemos incorporado también
una pequeña colección de video juegos. Hasta el momento no teníamos videojuegos a
pesar de que eran demandados. Nos planteamos que lo importante es que los jóvenes
vengan a la biblioteca, a lo que quieran: a navegar, a leer, a llevarse materiales
prestados, a un club de lectura, a un taller....
Convocamos primero varias iniciativas muy mediáticas, que tuvieron fuerte
repercusión en los medios de comunicación. La primera gran iniciativa fue un Flashmob
que se desarrolló en la Sala General de Lectura de esta Biblioteca el 29 de noviembre de
2013, y que luego se ha repetido en 2015. El Flashmob tuvo un gran eco entre todos los
sectores de la población, especialmente los jóvenes, y en los medios de comunicación,
que en buena parte de ellos ofrecieron también el acceso al video de esta actividad.
Otra iniciativas para jóvenes fue la organización de un BiblioBotellón, que se
desarrolló en el espacio Enclave Joven, con una serie de actividades que pretendían dar
a conocer y fomentar el uso de la Biblioteca y la lectura a los jóvenes mayores de 14
años, dinamizar este espacio e incrementar su visibilidad en las redes sociales dentro del
sector de usuarios juveniles. Se trataba de intentar atraer a jóvenes para participar en
talleres de música, artes plásticas, poesía...Hubo concursos de nanorelatos, y botellas
que en lugar de bebidas contenían poemas, citas, palabras... Fue una actividad de mucha
repercusión, que nos confirmó en la línea estratégica de seguir trabajando con los
jóvenes y para los jóvenes.
Se han seguido diseñando actividades y programas de hondo calado, con la idea
de poder captar nuevos usuarios además de fidelizar a los jóvenes usuarios habituales.

