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Mi Biblioteca, una publicación joven y pujante que propone un
acercamiento ameno y riguroso al sector bibliotecario
Raúl CREMADES y Conchi JIMÉNEZ

E

n un esfuerzo divulgativo sin precedentes en el sector
bibliotecario, la primera semana de abril de 2005 vieron la luz los 5.000 ejemplares del número 1 de la revista Mi Biblioteca. Aquel primer número apareció con
Borges y las bibliotecas como reportaje de portada y, además de las firmas de José Saramago, Juan Eslava Galán o
José Antonio Marina, incluyó una entrevista a Manuel
Carrión —autor del clásico Manual de bibliotecas—, un
reportaje titulado Harry Potter y muchos más —en el que
se comparaban las listas de libros más vendidos con los
más leídos en las bibliotecas españolas—, un artículo
sobre el pasado y el futuro de la Biblioteca
Nacional de España, el testimonio de Albert
Boadella en la sección Las bibliotecas de mi
vida, o las aventuras gráficas de Teco y Teca,
ratones de biblioteca, entre otros muchos contenidos.
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¿Qué pretende nuestra revista?
Editada por la Fundación Alonso Quijano para el fomento de la lectura (www.alonsoquijano.
org), Mi Biblioteca es una publicación en formato papel, de difusión internacional y periodicidad trimestral que propone un acercamiento ameno y riguroso a las múltiples vertientes del
sector bibliotecario. Una iniciativa que pretende contribuir a la dignificación de la profesión
bibliotecaria, reivindicar la importancia de las bibliotecas en la sociedad actual y dar voz a
las personas implicadas en la realidad bibliotecaria y en la promoción de la lectura.
Para ello, Mi Biblioteca ofrece artículos de fondo, experiencias y entrevistas variadas, noticias
de actualidad, oportunidades de formación para profesionales y usuarios de bibliotecas, viñetas humorísticas o recomendaciones de lectura. Todos esos contenidos se agrupan en torno a
las siguientes áreas temáticas: bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, gestión documental, nuevas tecnologías en la biblioteca y otros espacios de lectura. Es
decir, que todas las bibliotecas y todos los usuarios tienen cabida en la revista.
Además de la Fundación Alonso Quijano, en el comité científico de Mi Biblioteca están representadas las principales instituciones —tanto públicas como privadas— y asociaciones profesionales relacionadas con el sector bibliotecario y con la promoción de la lectura en España.
Entre ellas, la Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes, la Fundación Germán Sánchez
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Ruipérez, la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), la Fundación Bertelsmann,
la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y
Museística (FESABID), la Fundación José Manuel Lara o la Confederación de Asociaciones de
Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD).

Una revista de todos y para todos
Nuestro lema —La revista del mundo bibliotecario—, lejos de cualquier ambición arrogante,
supone un gran reto: convertirnos en referencia de servicio para todos los habitantes de un
planeta —el bibliotecario— lleno de vida, en el que lo más importante son las personas,
donde los materiales y la información deben contribuir al bienestar, al progreso y la formación
de los individuos, al entendimiento y la cooperación.
De ahí que Mi Biblioteca no sea una revista científica sino de carácter divulgativo. Nuestra
pretensión es, y seguirá siendo, que los textos contenidos en la revista puedan ser leídos y
entendidos por cualquier persona, aunque sea profana en la materia. De esta forma nuestra
publicación resulta de interés tanto para profesionales de las bibliotecas —con artículos de
notable calidad técnica— como para usuarios y público general que acude a ellas.
En sus casi dos años de andadura, Mi Biblioteca cuenta ya con un fondo documental de más de
125 artículos distribuidos en las distintas secciones ya mencionadas. Cada uno de los artículos
va acompañado de su correspondiente ficha técnica (autor, título, resumen y materias) que sirve
de gran ayuda para orientar al lector sobre el contenido de esos artículos antes de leerlos. Como apoyo a cada texto aportamos todo tipo de fotografías e ilustraciones a todo
color.
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Las contribuciones que nos llegan por diversos medios o que solicitamos pasan por
un esmerado proceso de revisión teniendo siempre en cuenta las normas y los criterios de publicación de Mi Biblioteca. Estas contribuciones provienen tanto de profesionales
como de cualquier persona amante de los libros, la lectura y las bibliotecas. Asimismo, las
noticias y contenidos diversos abordan asuntos no sólo de toda la geografía española sino también del resto del mundo, con un especial interés en Latinoamérica.
Mi Biblioteca es una publicación que se recibe mediante suscripción tanto de carácter individual como institucional. La suscripción puede hacerse por teléfono (902362869 - 952235405),
o a través de la página web de la revista (www.mibiblioteca.org). Desde nuestra web también
se puede acceder a los sumarios de cada uno de los números que vamos publicando.

Aunque todos los números de Mi Biblioteca tienen la misma estructura, cada uno de ellos es
distinto para nosotros. Cuando uno nuevo sale de la imprenta siempre sentimos la misma
emoción y satisfacción por la tarea bien hecha. Trabajar en este proyecto nos ha dado la oportunidad de contactar y hablar con muchas personas, con numerosos bibliotecarios que nos
transmiten constantemente sus experiencias, sus proyectos, sus problemas, sus inquietudes...
y a quienes gratifica ver sus aportaciones publicadas así como conocer las de sus compañeros de profesión o de afición. Por otra parte, es un gran placer dar voz a todas estas personas
en una revista que, con menos de dos años de vida, ya se difunde también a nivel internacional. Esto hace que en el equipo de redacción siempre estemos alerta, pendientes de todo
aquello que nos ayude a mejorar la calidad de nuestra revista y servir así mejor a todos nuestros lectores.

