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Cooperación entre bibliotecas europeas 
desde la Biblioteca Pública de Viana

Iñaki SUSO ESPADAS* 

Inicios en el programa

El programa NAPLE Sister Libraries, coordinado desde el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte1, permite el contacto entre bibliotecas públicas de diferentes países europeos, con

las que establecer relaciones de cooperación y establecer nuevos mecanismos para desarro-
llar la lectura y el uso de las bibliotecas por parte de los usuarios habituales y, en general, de
todos los habitantes, a través del intercambio de experiencias profesionales, de plantear nove-
dosas actividades de animación a la lectura, etc. 

Así, buscando nuevas formas de dinamizar la biblioteca en la que trabajo, me animé a
darme de alta en el programa2, para lo cual cumplimenté un cuestionario sobre la biblio-
teca pública de Viana “Francisco Navarro Villoslada”, las características de la localidad
donde se ubica y las actividades que realiza habitualmente (todo en inglés, pues es el idio-
ma del programa). 
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Una vez recibida la bienvenida por la persona que coordina el proyecto desde la Subdirección
General de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio, me dispuse a buscar, entre los doce paí-
ses europeos participantes (Bélgica, Croacia, Escocia, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Irlanda,
Lituania, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía), aquellas bibliotecas públicas que
cumplieran alguna de las condiciones que buscaba. En mi caso, debido al tipo de trabajo que
llevo desarrollando en Viana desde mi llegada en agosto de 2013, me interesaban bibliotecas
en localidades de menos de 5.000 habitantes, con especial interés en el público infantil y
juvenil, y también con población multilingüe.

La primera biblioteca con la que contacté fue la de la localidad polaca de Aleksandrow (en la
región de Lublin, fronteriza con Ucrania), que ya conocía de mi anterior paso por la bibliote-
ca de Allo.

Se trata de una biblioteca pública en un entorno rural (no se puede hablar de una ciudad, sino
de una serie de pueblos unidos en un distrito o valle, por compararlo con nuestra realidad
navarra), con una población de poco más de 3.000 habitantes3. A su responsable, Justyna, le
propuse establecer también relaciones con Viana, ya que trabaja fundamentalmente con niños
y jóvenes (de hecho, la biblioteca se localiza físicamente dentro del instituto de enseñanza
secundaria), y tras su respuesta afirmativa, en enero de 2014 procedimos a firmar un escrito
en el que ambas entidades nos hermanábamos, comprometiéndonos a colaborar en adelante,

en beneficio de nuestro trabajo y de nuestros usuarios respectivos. 

A continuación, contacté con una segunda biblioteca, situada en la región croata de
Istria (limítrofe con Italia), concretamente en Novigrad-Cittanova4, una ciudad coste-
ra de algo más de 4.000 habitantes (similar, por tanto, a Viana), que tiene la particu-
laridad de que se trata de una zona bilingüe, puesto que además del croata también

hablan el italiano. Como en el caso polaco, mi propuesta de establecer la relación de herma-
namiento fue aceptada (su responsable, Morena, me confirmó que las tres personas que tra-
bajan en la biblioteca estaban implicadas en el proyecto) y en marzo de 2014 firmamos el
correspondiente compromiso de colaboración y cooperación mutua.

Ya en el mes de septiembre contacté con una nueva biblioteca, situada en la región de
Bohemia, en la República Checa, concretamente en Semily5. Se trata de una localidad de unos
9.000 habitantes, cercana a la frontera con Polonia y en cuya biblioteca trabajan siete perso-
nas. Su trabajo se dirige especialmente al público infantil y juvenil, y a promover la enseñan-
za autodidacta entre sus usuarios adultos, para lo cual ofrecen diversos programas.

Tras una primera toma de contacto, y en vista de que ambas bibliotecas teníamos puntos
en común (y, además, parte del personal de la biblioteca se defendía en castellano), deci-
dimos establecer el correspondiente acuerdo de cooperación, que finalmente firmamos en
octubre.
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Hubo una cuarta biblioteca con la que intenté contactar, la biblioteca pública de Joutsa, en la
región de Finlandia Occidental, pero mis correos electrónicos no obtuvieron respuesta, por lo
que al final desistí. De momento, pues, son tres las bibliotecas públicas europeas que coope-
ran con la biblioteca pública de Viana.

Actividades realizadas durante el año 2014 con Alek-Sandrow (Polonia)

La biblioteca pública de Aleksandrow proporcionó imágenes de su comarca que constituye-
ron una muestra fotográfica, expuesta en la biblioteca de Viana durante los meses de mayo y
junio, conjuntamente con un centro de interés sobre Polonia en el que, además de las nove-
las de autores polacos existentes en la biblioteca pública de Viana, se mostró información
turística enviada también desde Aleksandrow.

Por su parte, la hermana polaca hizo lo mismo con los libros de autores españoles y las foto-
grafías sobre Viana y la información turística de Navarra allí enviadas. Aunque, por las foto-

grafías luego intercam-
biadas, la muestra tuvo
más éxito en Polonia
que en Viana, la iniciati-
va fue bien
acogida por el
público vianés.

Pero esta acti-
vidad no ha
sido la primera en reali-
zarse dentro de nuestro
acuerdo de coopera-
ción, ya que desde
enero han sido múlti-
ples las sugerencias de
lectura que hemos inter-
cambiado ambas biblio-
tecas.

Por ejemplo, el club de lectura de Viana ya ha trabajado un libro polaco (La bella señora
Seidenmann, de Andrzej Szpzypiorski), y la obra Ébano, de Ryszard Kapuscinski será leída
durante este curso 2014-2015, mientras que en Polonia se han decantado por autores espa-
ñoles de literatura juvenil para su club de lectura de educación secundaria, como Jordi Sierra
i Fabra, o Eduardo Mendoza para los adultos (se trata de autores muy conocidos y valorados
en Polonia).

La biblioteca pública de Viana ha creado también un Punto Polaco - Polish Point - Polski Place,
en donde los usuarios de Viana pueden encontrar todo lo relacionado con el hermanamiento
con Aleksandrow.
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Además, desde el mes de octubre está en marcha una nueva actividad que pretende
acercar a los niños y niñas de Viana y 

a los de de Aleksandrow. Se les ha pedido a los niños de siete a diez años que dibujen las
cubiertas de sus libros preferidos, para después enviarlos a la biblioteca de Polonia, donde se
hará una exposición con ellos, y lo mismo ocurrirá con los dibujos que los niños de
Aleksandrow hagan de sus libros favoritos.

Y para el año 2016 estamos preparando un viaje a Polonia, ya que la ciudad
de Wroclaw será capital cultural de Europa (junto a Donostia/San Sebastián),
y se anuncian numerosas actividades en torno al libro y a la lectura.

Actividades realizadas durante el año 2014 con Novigrad-
Cittanova (Croacia)

Por su parte, la colaboración iniciada con la biblioteca pública de
Novigrad-Cittanova comenzó también con un variado intercambio de
sugerencias de lectura de autores croatas y españoles, encontrándonos
con el hecho de que ambas literaturas eran bastante desconocidas
entre los usuarios de las dos bibliotecas, así que por ese lado tenemos
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todavía mucho trabajo que
hacer. Así, se ha preparado
un Punto Croata - Croatian
Point - Hrvatski Toaka, con
libros de autores croatas e
información turística de este
país.

También se ha gestionado
una exposición fotográfica
sobre la localidad de
Novigrad-Cittanova en
particular, y de Istria en
general, y gracias al traba-
jo de la Oficina de Turismo
de Croacia en España, ésta
fue posible entre los meses de agosto y septiembre.

Además, desde el mes de septiembre está en marcha una nueva actividad que pretende acer-
car a los niños y jóvenes de Viana la realidad de Croacia, a través de cartas y mensajes que se
intercambien con niños y jóvenes de Novigrad. Aunque tímidamente al principio, ya
se han producido algunos contactos, y tanto Morena como yo esperamos que la acti-
vidad despegue a lo largo del año 2015.

Actividades realizadas durante el año 2014 con Semily (República
Checa)

Dadas las fechas en las que fue firmado el acuerdo de cooperación con la biblioteca de
Semily, solo se ha podido plantear una actividad que ahora mismo está involucrando a los
alumnos de Educación Infantil y Primaria del C.P. Ricardo Campano y de la Ikastola
Erentzun.

Así, se ha acordado proponer a estos alumnos que realizaran dibujos acerca de su propio
pueblo (su calle, la plaza que más les gustara, etc.), para posteriormente enviar a la bibliote-
ca hermana una muestra de esos dibujos (en torno a veinticinco), donde preparar una expo-
sición. Por su parte, la biblioteca de Semily hará lo mismo con los colegios de su ciudad.

Sin embargo, todavía nos dio tiempo a preparar una actividad conjunta entre las cuatro biblio-
tecas, ya que en el mes de noviembre preparamos, cada una en función de su disponibilidad
de espacios y materiales, un centro de interés para celebrar el 25º aniversario de la caída del
muro de Berlín.
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Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteca Pública de Viana

w Aleksandrowie 

“Francisco Navarro Villoslada”

The above libraries establish cooperation as partner libraries under the "NAPLE Sister

Libraries".

This agreement serves make friendship and mutual help between those libraries. As part-

ners, libraries intend to combine their efforts and work to improve the quality of work, lead part-

ner activities to develop reading and cultural users libraries and all the inhabitant.

Changes or updates to the agreement may be amended as necessary.

Powyższe biblioteki nawiązują współpracę jako biblioteki partnerskie w ramach programu

„NAPLE Sister Libraries”. 

Umowa ta służy nawiązaniu przyjaźni i wzajemnej pomocy między tymi bibliotekami. Jako

biblioteki partnerskie zamierzają połączyć swoje wysiłki i pracę w celu podniesienia jakości

pracy, prowadzić działania partnerskie mające na celu rozwój czytelniczy i kulturalny użyt-

kowników bibliotek partnerskich i wszystkich mieszkańców tych miejscowości.

Zmiany lub aktualizacje do umowy mogą być wprowadzone w miarę potrzeb.

Las bibliotecas abajo mencionadas establecen una cooperación como socias bibliotecarias

bajo el programa "NAPLE Sister Libraries".

Este acuerdo sirve como marco de amistad y ayuda mutua entre las bibliotecas. Como

socias, las bibliotecas manifiestan su intención de aunar esfuerzos y trabajar para mejorar la cali-

dad del trabajo, dirigir actividades asociadas para desarrollar la lectura y las bibliotecas de los

usuarios culturales y de todos los habitantes.

Los cambios o actualizaciones en el acuerdo podrán ser introducidos en caso necesario.

Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteca Pública de Viana

w Aleksandrowie 

“Francisco Navarro Villoslada”

Kierownik Biblioteki

Encargado de biblioteca

Manager of library

Manager of library

Miejscowość, kraj, data

Lugar, país, fecha

Place, country, date

Place, country, date
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