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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y PÚBLICAS 

 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Consejería de Educación y Cultura 
 
OBJETIVOS 

• Hacer un análisis de la animación a la lectura en los últimos 25 años, vista desde tres 
perspectivas: las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas y otros sectores 
complementarios. 

• Conocer algunas experiencias destacadas sobre organización y dinamización de 
bibliotecas escolares en España y en la Unión Europea. 

• Dar una visión continua de la animación: qué se hizo en el pasado, qué se hace en el 
presente y qué proyección puede tener en el futuro. 

 
PRESENTACIÓN 

En la España de finales de los setenta y principios de los ochenta había muchas tareas por 
hacer y muchas ganas de hacerlas. 
En el campo de la lectura los cambios eran evidentes: por una parte empezaban a 
publicarse libros maravillosos, hasta entonces desconocidos y, por otra, los profesionales 
disfrutaban experimentando y descubriendo cosas que enseguida deseaban comunicar a 
los demás. Nacieron así grupos que se mantenían en contacto frecuente; entre todos 
impulsaron eso que ha dado en llamarse “animación a la lectura”. 
La Consejería de Educación y Cultura, consciente de la importancia del aprendizaje lecto-
escritor y de la promoción de hábitos lectores, invita a analizar los resultados de ese 
trabajo. Aprovechando la experiencia del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de 
Guadalajara, uno de los colectivos que nacieron hace algo más de 20 años, se convocan 
estas jornadas con el deseo de que sean un foro de participación, análisis y propuestas de 
futuro. 
Se han estructurado en cuatro sesiones, en cada una de las cuales hay un tiempo para la 
presentación de experiencias y otro para el debate entre todos los asistentes. Las 
ponencias estarán a cargo de colectivos que, gracias a un trabajo continuado, están en 
condiciones de hacer una evaluación. Merecerían figurar en el programa muchos más, pero 
ni el tiempo ni el espacio lo hacen posible. 
La comunicación, la narración, el conocimiento... el encuentro con la palabra, en definitiva, 
es y seguirá siendo el motor de la humanidad. Ojalá estas jornadas pongan un granito de 
arena en pro de ese encuentro gozoso y compartido. 

 
FECHAS 

• 28 al 30 de noviembre de 2002. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

• Biblioteca Pública Provincial. Palacio del Infantado. 
Plaza de los caídos, 11. 19001 - GUADALAJARA 

 
ASISTENTES 

• Previsión de 200 personas. Profesoras, profesores, bibliotecarias y bibliotecarios de 
Castilla-La Mancha y del resto de las Comunidades Autónomas. 
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• La admisión se hará por riguroso orden de llegada de las inscripciones, dando prioridad 
a aquellos asistentes que ejerzan su labor profesional en Castilla-La Mancha. 

 
INSCRIPCIÓN 

• Gratuita. Realizar una preinscripción previa llamando por teléfono a los números: 
949. 21.17.87 y 949.21.24.13 

• Una vez confirmada la existencia de plazas, completar la FICHA DE INSCRIPCIÓN y 
enviarla por fax (949.21.45.38) 
PLAZO: hasta el 22 de noviembre. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
PROFESIÓN 
LOCALIDAD Y PROVINCIA DE TRABAJO 
NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO 
DIRECCIÓN POSTAL DE CONTACTO 
TELÉFONO/S 
CORREO ELECTRÓNICO 
Se entregará al los asistentes un listado con los datos de contacto de todos los congresistas. Si 

no deseas que tus datos figuren, marca la casilla con una cruz.  ڤ 
 
PRESENTACIÓN DE MATERIALES 

Tanto los ponentes como el resto de los asistentes contarán con un espacio dedicado a 
la exposición de materiales de elaboración propia para la práctica de actividades de 
animación a la lectura. Estos materiales estarán a disposición de los congresistas 
durante los tiempos de descanso. Si deseas presentar algún material, deberás enviar 
una ficha por correo electrónico (bpgu@jccm.es). 
 

FICHA PARA LA PRESENTACIÓN DE MATERIALES 
 

• Nombre de la institución o grupo 

• Nombre de la persona de contacto 
• Localidad 

• Título de la actividad o experiencia que dio lugar a la confección del material 
 
 
 
ALOJAMIENTO 

• Se ha establecido un convenio, con un precio especial para los asistentes a las 
jornadas, con los siguientes hoteles (los más próximos a la Biblioteca Pública): 

• Hotel España (!!) Tel. 949.21.13.03 (hab. individual: 30 €; doble 45 € por 
noche. Incluidos desayunos. Sin IVA) 

• Hotel Infante (!!) Tel. 949.22.35.55 (hab. individual: 33,12 €; doble 45 por 
noche. IVA incluido) 

• Hotel AC(!!!!) Tel. 949.24.83.70 (56,25 cada habitación, doble o 
individual. No incluidos desayuno ni IVA). 
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(Al hacer la reserva hay que decir que es para participar en las jornadas) 
Otros hoteles (en la periferia): 

• Hotel Tryp Melia (!!!!) Tel. 949.20.93.00 
• Hotel Husa Pax (!!!!) Tel. 949.24.80.60  

• Hotel Green Alcarria  (!!!) Tel. 949.25.33.00 
• Hotel Canvic (!) Tel. 949.25.50.28 

• Más información en la OFICINA DE TURISMO: Teléfono: 949.21.16.26 
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS JORNADAS 

• Teléfonos: 949. 21.17.87 y 949.21.24.13 

• Correo electrónico: bpgu@jccm.es 
 
PROGRAMA 
 

JUEVES, 28 de noviembre. TARDE 
• 16,00 – Recepción. Entrega de documentación y credenciales. 
• 18,00 – Apertura a cargo del Consejero de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha 
• 18,30 – Biblioteca Pública de Beja (Portugal) 
• 19,00 – Grupo PEONZA (Cantabria) 
• 19,30 – Pep Durán. Librero (Barcelona) 
• 20,00 – Descanso 
• 20,30 – Coloquio 
• 23,00 – Estrella Ortiz y Pep Bruno: “Cuentos y más cuentos” en el Teatro Moderno 
 

VIERNES, 29 de noviembre. MAÑANA 
• 10,00 – Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Salamanca) 
• 10,30 – Miguel Rodríguez: Biblioteca Pública de Fuenlabrada (Madrid) 
• 11,00 – Descanso 
• 11,30 – Actividad práctica de animación a la lectura 
• 12,00 – Seminario de Literatura Infantil y Juvenil: Profesores (Guadalajara)  
• 12,30 – Mercé Escardó: Biblioteca Infantil de Parets del Vallés (Barcelona) 
• 13,00 – Descanso 
• 13,30 – Coloquio 
 

VIERNES, 29 de noviembre. TARDE 
• 17,00 – José G. Guerrero. Proyecto “D. Quijote” (Málaga) – B. Escolares (Andalucía) 
• 17,30 – Marina Navarro. Bibliotecas Populares (Madrid) 
• 18,00 – Descanso 
• 18,30 – Actividad práctica de animación a la lectura 
• 19,00 – Kepa Osoro. Profesor bibliotecario (Madrid) 
• 19,30 – Biblioteca pública de Camas (Sevilla) 
• 20,00 – Descanso 
• 20,30 – Coloquio. 
• 23,00 – “Baile literario” 
 



25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA   .4 

SÁBADO, 30 de noviembre. MAÑANA 
• 10,00 – Mariano Coronas. Colegio Público “Miguel Servet” de Fraga (Huesca) 
• 10,30 – Seminario de Literatura Infantil y juvenil: Bibliotecarias (Guadalajara) 
• 11,00 – Laura Andréu. Instituto “Beatriz Galindo” (Madrid) 
• 11,30 – Descanso 
• 12,00 – Coloquio 
• 13,00 – Descanso 
• 13,30 – Puesta en común de la actividad de animación y conclusiones 


