
EF004 BPM Oviedo

TITULO Bibliotecas y Ciudad una relación imprescindible

INSTITUCIÓN Ayuntamiento Oviedo. Concejalía Educación. Red Bibliotecas

Públicas Municipales

LUGAR Bibliotecas municipales de Oviedo

FECHAS PROPUESTAS 7, 8 y 9 de octubre

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 8 personas

ÁREA TEMÁTICA Bibliotecas y Ciudad; Rutas de Lectura; Lecturas en familia

DESCRIPCIÓN

Partimos de la idea: “ninguna ciudad sin bibliotecas pero también ninguna biblioteca sin

ciudad” (Toni Puig, Congreso Bibliotecas Públicas 2014)

La Biblioteca debe darse a conocer a la ciudad, a sus gentes, y además debe colaborar a hacer

ciudad, y nada mejor que las Rutas literarias para acercarnos desde la biblioteca, desde la

literatura, a la ciudad.

Y todo esto además intentar inculcarlo desde primeras edades, por eso la necesidad de rutas

literarias familiares.

Habrá una parte teórica (en alguna de nuestras bibliotecas) y una parte práctica (ciudad).

Comenzamos:

7 de octubre 12:00: Recepción de las personas participantes y entrega de documentación.

Fase formativa:

7 de octubre 16:00 a 19:00: explicación de la estancia formativa y cómo se va a

desarrollar:

o Binomio Biblioteca Ciudad: conocer las bibliotecas, conocer la ciudad.

Programa: las bibliotecas, en verano, salen a la calle.

o ¿Por qué rutas literarias? ¿Qué son? ¿Para qué sirven?

o Nuestra ciudad, nuestros/as autores/as, nuestras bibliotecas, los Clubs de

Lectura.

9 de octubre 9:30 a 12:00 : necesidad de implicar a la familia en las tareas formativas

de la lectura y la información.

o Lecturas en familia

o ¿Qué podemos hacer desde las bibliotecas públicas?

o Rutas literarias familiares

Fase práctica:

8 de octubre:

o de 9:30 a 11:30 Ruta literaria: Nosotros, los Rivero (se recomienda leer la

novela previamente para que la ruta sea más enriquecedora)

o de 12 a 14 Visita a una biblioteca municipal y/o de la ciudad

o 16:00 a 18:30 Ruta literaria: Textos de hoy para conocer el Oviedo de siempre



9 de octubre:

o De 12 a 14 ruta literaria familiar: H. C. Andersen en el Campo san Francisco

Evaluación:

9 de octubre 16:30 18:00: reflexión sobre estos días de aprendizaje y papel de las bibliotecas,

las rutas literarias, en el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas.

A lo largo de estos días, dependiendo de la posibilidad de asistir o no a actividades culturales

en la ciudad (conciertos, ópera, teatro) se organizaría un Club de Lectura con integrantes de

los Clubs de Lectura de nuestras bibliotecas y/o encuentro con autores a última hora de la

tarde, a partir de las 20:00 en el marco de una Cena Literaria, todo ello con el fin de implicar

también a parte de nuestra ciudad en este proyecto.

OTRAS INDICACIONES

Nos pondremos en contacto con las instituciones culturales del Ayuntamiento y de la Ciudad

para que nos ofrezcan posibles descuentos en alguna de las actividades que durante esos días

puede haber en la ciudad: teatro, conciertos, ópera.

También podemos ofrecer una visita guiada al Prerrománico ovetense.

Podemos ponernos en contacto con hoteles de la ciudad y ofrecer algunas posibilidades de

alojamiento.

OBSERVACIONES

Nuestro espacio web: https://www.oviedo.es/bibliotecas

Facebook: https://www.facebook.com/Red Bibliotecas P%C3%BAblicas Municipales de

Oviedo 269378520222119/

Instagram: @redbibovd


