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través de este artículo os describiré las actividades de animación a la lectura que se vienen desarrollando en la Biblioteca de Bera. Vosotros decidiréis si os resulta de utilidad o
no la información, ya que si lo que buscáis es fundamenta1mente actividades originales, éstas
no lo son en sí mismas, responden en general a fórmulas utilizadas habitualmente en las
bibliotecas. Me gustaría hacer una pequeña apreciación y es que la actividad de animación
se realiza fundamentalmente con ocasión de la celebración del Día del Libro. Somos conscientes de que lo ideal sería prolongarla con más intensidad a lo largo de todo el año, pero
problemas de personal y económicos, sobre todo, nos lo impiden.
Las actividades que se realizan afectan a dos ámbitos: la animación de la biblioteca, que da
a conocer entre la población lo que es y cuáles son los servicios que puede prestar a su población y, el segundo, la animación a la lectura propiamente dicha, centrada principalmente en
los usuarios de la biblioteca y en los escolares de la localidad.

1.Animación
dela biblioteca

(j I

A pesar de encontrarse en una pequeña localidad (3.500 habitantes), uno de los grandes objetivos y retos para la biblioteca ha sido y sigue siendo el darse a conocer entre
la población. Se ha visto necesario romper con una imagen muy extendida, según la cual la
biblioteca es un lugar para los escolares. Por esto la biblioteca aprovecha ciertas ocasiones
que anualmente se le brindan para salir fuera de sus locales y exponer parte de los fondos al
público que no la visita o lo hace ocasionalmente. Esel caso de actividades como:
-La

Biblioteca en el Escaparate, actividad coordinada desde la Red de Bibliotecas y que
anualmente acerca la biblioteca a gran parte de los comercios de Bera.

~ La celebración de exposiciones en la localidad, como la que todos los años organiza la
asociación de mujeres Uxua y en la que ceden un espacio a la biblioteca para que exponga los libros y novedades que sobre el tema hay en sus fondos.-Ocasionalmente
se ofrecen espacios dentro de los medios de comunicación local, tanto
en prensa escrita (revista Ttipi- Ttapa), como en la radio comarcal (Xorroxin irratia) o en la
televisión local (Ttipi- Ttapa telebista); en los cuales se ofrece información sobre la biblioteca y su funcionamiento.
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Si las actividades anteriormente descritas se vienen desarrollan:do en fechas determinadas, lo
que sí realizamos a lo largo de todo el a~o son las visitas guiadas de escolares a la biblioteca,
tanto de los tres centros escolares de Bera, como de las localidades vecinas.

2. Animación a la lectura
junto a las actividades arriba citadas, la biblioteca realiza también otras de animación a la lectura. Éstasse ven reducidas durante el año a la realización de alguna exposición en la biblioteca, relacionada con acontecimientos y temas de actualidad: Navidades, carnavales, visitas
de autores en los colegios, verano... Pero es durante la celebración del Día del Libro cuando
adquieren más relevancia.
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Todos los años se organizan dos actividades de promoción, una dirigida a los niños y otra a
los adultos. La primera suele estar relacionada con etmundo de los cuentos. En unos casos se
organizan sesiones de cuentacuentos, en otras, talleres de elaboración de historias (ofrecer el
final de un cuento y que los niños inventen el resto), y en otras se han organizado talleres de
fabricación de libros. Lasactividades para adultos se han centrado últimamente en la visita de
un autor, que da a conocer su trayectoria personal y su obra. En los últimos tres años hemos
recibido la visita de: Harkaitz Cano, Ur Apalategi, jabier Muguruza y Arrate Egaña. No podemos dejar sin mencionar el trabajo, fundamental y desinteresado, realizado por parte del
grupo de teatro local Lamixine B.A.T. en la organización de estas actividades, para
" ?
las cuales preparan, además, representaciones de partes de la obra del escritor invi) ..tado.

