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EDITORIAL 

Las últimas 
del pelotón 

L viajar por distintas comunidades 
autónomas se observa una cierta 
desazón entre los bibliotecarios mu- 
nicipales. Es un momento de dificul- 
tades, de abatimiento para muchos. 

Estos últimos años se habían creado una serie 
de expectativas. La mayoría de las administracio- 
nes autonómicas había elaborado su propia legis- 
lación y, en consecuencia, había un referente. 
Las asociaciones bibliotecarias han ido surgiendo 
en casi todas las regiones y eso permitía una sa- 
lida al aislamiento de la propia biblioteca: al m e  
nos uno tenía la sensación de pertenecer a un 
colectivo, de que había otros compañeros con las 
mismas ilusiones y frustraciones. A su vez, el nú- 
mero de nuevas bibliotecas creadas en los muni- 
cipios españoles ha sido importante en esta Últi- 
ma década. Datos, muchas veces cogidos con 
alfileres que, como los espejismos de los perso- 
najes en el desierto de Forges, no contemplan la 
realidad, sino lo que uno ilusionaba ver: una 
fuente, un desarrollo bibliotecario, mas o menos 
importante, pero, a fin de cuentas, desarrollo. 

Pero, disipada la ilusión, en muchos casos la 
imagen ha desaparecido. Sí, se crearon muchas 
bibliotecas, pero también en numerosas ocasio- 
nes esas nuevas creaciones han servido mas 
para elevar unas cifras estadísticas (difundidas 
en la prensa o en cualquier jornada profesional) 
que para crear verdaderos servicios de lectura 
donde antes no existían. Una legislación que 
gran parte de las veces no tiene ningún desarro- 
llo, que es casi letra muerta. Unos índices de 
personal bibliotecario en relación con la pobla- 
ción atendida que son, ni más ni menos, vergon- 
zosos. Son signos claros, muestras evidentes, de 

la falta de voluntad política por parte de las admi- 
nistraciones españolas (central, autonómicas y lo- 
cales) de establecer una política de lectura públi- 
ca en España. 

Una biblioteca con una sola persona empleada, 
lo que es habitual en la inmensa mayoría de bi- 
bliotecas municipales, poco puede hacer. Lo que 
claramente denota es la imagen, la pobre ima- 
gen, que de la biblioteca tienen las administracio- 
nes. Desde esta revista, y desde otros ámbitos 
(jornadas profesionales, publicaciones...), se han 
propuesto múltiples funciones y actividades a de- 
sarrollar por las bibliotecas: en relación con una 
política de información sobre el sida, un trabajo 
conjunto con las ONGs, una atención biblio- 
tecaria a los grupos de educación de adultos, la 
constitución de secciones para la primera infan- 
cia ..., por mencionar sólo algunas. Esto, una sola 
persona, difícilmente lo podrá realizar. 

Ahora el bibliotecario se encuentra desampara- 
do. Ve que en el orden de prioridades, siempre 
mencionado cual abracadabra mágico por las ad- 
ministraciones, la biblioteca ocupa las Últimas 
plazas del pelotón, pues piensan que con su 
apertura y préstamo de libros el tema de la bi- 
blioteca ya está cubierto. 

Semejante situación nos lleva a reafirmamos en 
que lo más interesante para el desarrollo de nues- 
tras bibliotecas es la alianza de éstas con secto- 
res de la sociedad (centros educativos, ONGs ...) 
que pueden apoyarlas a la hora de negociar un 
mayor número de recursos. Las bibliotecas no in- 
cumben sólo a los bibliotecarios, al igual que el 
urbanismo no es cosa sólo de los urbanistas. Y 
este mensaje hemos de conseguir que cale en la 
sociedad, en nuestros posibles aliados. 





EN PRIMERA PERSONA 

FRANCISCO GRANDE COVIÁN 

Nacido en Colunga (Asturias), en 1909, Francisco Grande 
Covián es doctor en Medicina por la Universidad de Madrid. Ha desem- 
peñado su labor profesional como jefe del departamento de Fisiología y 
subdirector del Instituto Nacional de Alimentación, jefe del departamento 
de Fisiología del Instituto de Investigaciones Médicas, profesor de Higie- 
ne Fisiológica y profesor de Fisiologia y Nutrición en la Universidad de 
Minnesota y director del Instituto de Investigación Jay Phillips del Hospi- 
tal Monte Sinaí. Es, también, profesor extraordinario de Bioquímica en la 
Universidad de Zaragoza, presidente del Comité Científico de la Funda- 
ción Española de la Nutrición, académico de número de la Real Acade- 
mia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, 
doctor honoris causa por las universidades de Santiago de Compostela, Ovie- 
do, Politécnica de Madrid y Valladolid, además de Gran Cruz de la Orden Civil 
de Sanidad y Gran CNZ de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

Miembro del Colegio Libre de Em6riitos desde su creación en 1986, ha 
desarrollado una importante labor en la divulgación científica mediante con- 
ferencias, cursos y la publicacion de libros que han tenido una importante 
acogida social: Nutrición y salud (Temas de Hoy y Círculo de Lectores) y 
Alimentacidn y nutricidn (Salvat). 

Tres días después de ejercer como presidente del jurado del pre- 
mio Príncipe de Asturias de lnvestigacibn Científica y TBcnica, tuvo 
la amabilidad de concedernos la entrevista, que ahora publicamos, 
sobre la biblioteca y la divulgacidn científica. 

O:* DE BIBLIOTECAS 
"En Estados Unidos la biblioteca pública es muy 

util, la gente la usa. Están muy extendidas y presian 
muchas facilidades. La gente no necesita gastarse di- 
nero para comprar libros. Aqui, antes eran muy bara- 
tos. pero ahora se han puesto muy caros. Esto se ve 
con los propios estudiantes, caramba. No compran u n  
libro. Se limitan con unos apuntes y luego aprenden 
de memoria. Los mejores apuntes de la mejor lección 
no son más que una especie de guía, pero no es eso lo 
que tienen que saber. La resistencia a la lectura es  
una enfermedad congénita en España. Claro. esto se 
corregiría un poco si hubiera buenas bibliotecas. 

"Cuando yo estudiaba medicina en Madrid en 1926. 
como no teníamos todas las clases seguidas, uno tra- 
taba de irse a la biblioteca a estudiar algo y aprove- 
char ese tiempo. Había una anatomía para seiscientos 
alumnos y había verdaderas bofetadas. Eso sólo se 
puede resolver con verdaderas bibliotecas, que todo el 
mundo pueda disponer de libros. Ya le digo, en Amé- 
rica es fantástico. Hay bibliotecas para todos los gus- 
tos, con todas las facilidades, donde usted saca los li- 
bros sin problema ninguno. Allí la biblioteca es un 
recurso natural. Ir a la biblioteca es algo ian natural 
como tomar el tranvía. 

"Que las bibliotecas cuestan dinero es  evidente. pe- 
ro también se gasía en otras cosas. Aquí, ni los profe- 
sores ni los alumnos. a nivel universitario, están 
acostumbrados a utilizar las bibliotecas. Se confor- 
man con unos apuntitos que en el mejor de los casos 
hay alguien que los hace y los vende, lo que todavía 
es más dramático, y se propagan las mismas estupi- 
deces de año en año. Yo creo que es uno de nuestros 
pecados más graves y esto sólo se puede resolver dan- 

"La resistencia a la Lectura es una 
enfermedad congénita en España. 

Esto se corregiría unpoco si 
hubiera buenas bibliotecas " 



EN PRIMERA PERSONA 

do muchas facilidades para que la gente lea. Que en 
vez de gastarse miles de pesetas para tener un libro 
de cada materia que tienen que estudiar. tengan bue- 
nas bibliotecas. 

"Cuando vienen profesores extranjeros a nuestro 
país se quedan sorprendidos de las bibliotecas parti- 
culares de los profesores de aquí. Eso, allí. no existe. 

"Es importante que el libro de divulgación cientaca, 
a condición de que esté bien hecho, esté presente en 
las estanterías de las bibliotecas públicas. Para su  se- 
lección, lo que los bibliotecarios tienen que hacer es 
acudir a las personas que se dedican a ello". 

0% DE LA DTVULGACI~N CIENT~ICA 
'Yo tengo mucho interés en que se enseñe nutrición 

humana en las escuelas y se lo he dicho a más de 
cuatro ministros: ¿por qué coño le enseñan a uno los 
reyes godos. y no tengo nada en contra de ellos. o los 
nos de Siberia. que está muy bien, pero. por qué no 
se les dice lo que son las vitaminas? Yo creo que los 
maestros no lo saben y puede que digan algún dispa- 
rate. Entonces, ¿cómo comienza usted? Mire. es una 
cosa muy dificil. Y esto en América lo hacen muy 
bien. aparte de que hay periodistas que se especiali- 
zan en determinados terrenos y que cuando hablan 
de ello procuran informarse. Aquí no sólo no se infor- 
man sino que sueltan lo primero que les da la gana. 
Vienen con prisa. Mire usted, en los casi veinte años 
que yo llevo aquí desde que volvi de América. la pre- 
gunta sacramental de casi la totalidad de los periodis- 
tas es "¿por qué comemos tan mal los españoles?". 
Bueno. ¿cómo lo sabe usted? Son esos lugares comu- 
nes que se perpetúan. Pero claro, esos señores que no 
tienen ni la más puñetera idea de lo que es la alimen- 
tación. pregonan que comemos mal. Pues no es ver- 
dad. Pasa exactamente igual que en todos los países. 
hay quien come mal, quien come bien y quien come 
regular. Y para saber quiénes son hay que estudiarlo 
y no sacárselo de la cabeza. Desde el año 1948 en que 
se descubre la vitamina B12 no se ha descubierto nin- 
guna vitamina. Es raro el día en que no vea usted en 
algún periódico que la vitamina Bi7 es tal o cual. iPe- 
ro si no existe esa vitamina, caramba! 

"Hay otras sociedades que prestan atención a la di- 
vulgación científica. y es por dos razones. La primera 
es que ellos producen más ciencia que nosotros y eso 
da lugar a que haya una mayor preocupación. En se- 
gundo lugar. se han dado cuenta de que interesa al 
público. Pero. claro. dándoselo bien y no de una ma- 
nera desastrada como lo dan aquí. 

"Este año el curso que he dado en el Colegio Libre de 
Eméritos era Las calorías. sus más y sus menos. Toda- 
vía vemos hoy en los periódicos que hay personas que 
dicen que esto de las calorías es una farsa. La prime- 
ra vez que se demuestra que el organismo animal y 
humano obedece a lo que se llama el principio de con- 
servación de la energía fue justamente hace 100 años. 
Por eso pensé que iba a hablar para que se enterasen 
de que todos estos anuncios de dietas para adelgazar. 
de adelgazar comiendo pomelos y tal, son una perfec- 
ta estupidez. Pero esto es muy dfficil. porque ahí en- 

tra ya un problema comercial y señores que se hacen 
millonarios. 

"Hay mucha curiosidad por la divulgación científica. 
Muchas veces, como están tan confundidos. lo que oyen 
no es lo que esperan oír. Pero por lo menos lo oyen, ca- 
ramba. 

"Creo que los que hacemos ciencia experimental o 
ciencia natural. o como coño la quiera llamar, tenemos 
más interés por la difusión. Lo que ocurre es que de- 
pende mucho de la ciencia que se trate. El problema 
de la alimentación. de la nutrición. interesa a todo el 
mundo. Que los que nos dedicamos a eso tengamos 
una tendencia a escribir para el público es perfecta- 
mente comprensible. Para un matemático es mucho 
más dificil. Hay el problema grave. también. del voca- 
bulario, de la terminología. Si usamos un vocabulario 
muy particular y muy específico es precisamente para 
evitar confusiones. Si no, no nos entenderíamos". 

9 DE LA CIENCIA EN E S P ~ A  
"La producción científica española ha mejorado. pe- 

ro. claro. todavia seguimos con que si usted quiere que 
le hagan un poco de caso, pues tiene que tratar de pu- 
blicar en revistas de circulación internacional. Si, eso 
ha mejorado. evidentemente. La producción científica 
española hoy tiene en algunos campos, bioquimica es- 
pecificamente, algún volumen y alguna repercusión. 
No diría que hacemos todo lo que debemos, pero hace- 
mos mucho más de lo que se hacia. Pero todo eso ya 
no tiene repercusión en el público. 

"Siempre digo sobre literatura española actual. don- 
de. sin duda, hay muy buenos escritores, que el que 
la lea dentro de cien años no se enterará de cómo era 
el mundo en este momento. Para nada. Le voy a dar 
un contraste estupendo. Hubo un señor francés del 
siglo pasado que se llamaba Edmond About. Tiene 
dos novelas que son divertidisimas. La nariz de un no- 
tario y El hombre de  la oreja rota Le voy a decir por- 
qué me hizo gracia ese señor. Se acababa de descubrir 
en Francia que animales muy primitivos. si los seca 
usted y los deja metidos en un tarro en el laboratorio. 
y al cabo de equis tiempo. mucho más tiempo de lo 
que ellos hubieran vivido. solamente con echarles 
agua, estos bichitos vuelven a vivir. Y ese es el tema de 
El hombre de la oreja rota. Es un coronel de la Grande 
Armée, del ejército napoleónico que invade Rusia, que 
se queda allí congelado. en los hielos rusos. y un mé- 
dico se da cuenta de que este señor, al que los rusos lo 
queman matar, no está muerto del todo y que cuando 
lo descongelen puede vivir. Compra el cadáver y lo 
traslada a París al laboratorio de un señor que sabe de 
estas cosas y lo resucita. Es una novela diverüdísima 
donde encontramos al soldado preguntando por Napo- 
león veinte o treinta años más tarde. Esto indica que 
había escritores a los que les preocupaba o al menos 
les llamaba la atención este tipo de cosas. Aquí. en 
nuestra época, hay muy poca. 

"En el siglo pasado en Francia hubo una tradición. en 
este sentido. de escritores interesados por el desarrollo 
científico. Era la época que Francia llevaba la voz can- 
tante. La nariz de un ndario es igualmente divertida por- 
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Aquí, ni los profesores ni los alumnos, a nivel 
A a " 

universitario, están acostumbrados a utilizar las 
bibliotecas. Se conforman con unos apuntitos, que 

en el mejor de los casos hay alguién que los hace y que 
los vende, lo que todavía es más dramático, y se 

propagan las mismas estupideces de año en año. 

que es  un notario muy elegante de París, solterón. al 
que en un duelo le cortan la nariz. En la novela apa- 
recen cirujanos que se pueden identificar. Consiguen 
un injerto de un señor que se presta a elio. Pero éste 
es un curda. un hombre insufrible. Una vez hecha la 
operación, observa que la nariz se le enrojece y es 
que el tipo no para de emborracharse.. Es una pura 
guasa. Este libro lo he regalado a muchos de mis 
alumnos en América. Daba un curso de problemas fi- 
siológicos muy relacionados con la cirugía y, claro, ve- 
nían muchos de los que iban a hacer trasplantes. 

"No conozco en España novelas que se refieran a 
temas de la ciencia o tecnica. No hay curiosidad. Que 
a Virgilio no se le ocurriera eso, pues bueno, la cien- 
cia era baslante limitada en aquel momento, pero, 
caramba, ahora en cualquier paso que da usted, en 
cualquier cosa que usted haga, están incluidos unos 
conocimientos cientificos y no tenemos la mayor par- 
te de la gente ni la más condenada idea de ellos. 

"Respecto a la posiblemente escasa divulgación por 
parte de los científicos españoles, hay varios faclores 
que influyen. Primero está el de que somos menos, 
que hay una menor proporción de científicos que la 
que puede haber en otros paises. En segundo lugar, 
muchos creen que difundir o divulgar la ciencia es 
rebajar la categona de la ciencia. Efectivamente, no 
es fácil escribir de divulgación sobre ciertos aspectos 
de la ciencia. caso de la física o de la matemálica. 
Cuesta trabajo. Pero es una cosa que debe estimular- 
se. Hay gente que quiere conocer. y si lo que se pu- 
blica está mal hecho. no crea mas que confusión. En 
el campo de la alimentación es terrible. Cada vez ve 
usted un disparate más gordo. Lo llevan todo a un 
extremo porque no conocen las cosas bien. Seria 
muy importante que hubiera buenos periodistas 
científicos que se ocupasen de divulgar, lo que tam- 
poco es tan dificil. Pero. claro. la condición es que lo 
que divulguen sea correcto. Si no, es  preferible que 
se callen. 

"Sin duda ninguna existe un ansia de conocimiento 
por parte de la sociedad. Pero la confusion se debe a 
que lo que llega a su conocimiento es erroneo muchas 
veces, es contradictorio y. claro. la gente se vuelve lo- 
ca. La mitad de los periodistas que andan hoy en Es- 
paña, creen que esto del colesterol es el invento de 
unos cuantos chiflados. La primera vez que se descu- 
bre la influencia del coleslerol en las lesiones arteria- 
les es en 1847. Hace casi 150 años. No es  ningún in- 
vento de ahora. caramba. Pero como son cosas que no 
lo saben. ni se les ocurre pensar ... Claro. tendrían 

que ir a una biblioteca y esto es dificil. No existe el há- 
bito de acudir a una bibiíoteca para informarse". 

9 DE L A  INFORMACIÓN SOBRE LA CIENCLA 
"No tendré tiempo para hacerlo, porque ya me queda 

muy poco, pero si lo tuviera escribiria sobre los gran- 
des disparates que se han dicho en los periódicos. Po- 
dria llenar un grueso volumen. Hace años no sé lo que 
dije sobre la alimentación natural. Se publico una car- 
ta en ABC que me divirtió muchísimo. Era u n  señor 
casi de mi edad, 86 años. que decía que vivía muy 
bien y tenía una salud estupenda gracias a que se ali- 
mentaba sólo con alimentos naturales. como la leche 
de vaca y los huevos de gallina. Bueno. la leche de va- 
ca yo no tengo duda en admitir que es el alimento na- 
tural para el ternero y los huevos de gallina para el 
embrión de pollo hasta que crece lo bastante para 
romper el cascarón y puede comenzar a comer por su  
cuenta. Pero. claro, no creo que la naturaleza los haya 
creado para un sefior de 86 años que, evidentemente, 
no es  un ternero ni un embrión de pollo. Cosas de es- 
tas las encuentra usted todos los días. Una cosa de los 
periodistas que me irrita es que te preguntan: "¿De 
qué va a hablsu?". Cono. pues quédese a la conferen- 
cia. Si no tiene tiempo, pues no haga esto. dedíquese a 
otra cosa. No se enteran y luego ponen lo que a elios 
se les ocurre. Y claro, no se les ocurren más que maja- 
deñas. No sé si en la Facultad de Periodismo. o como 
se llame esto, les enseñan cosas que tienen relación 
con mi campo. pero desde luego las personas que vie- 
nen a preguntar, para escribir en un periódico, no 
suelen tener ni la más condenada idea. Y las ideas que 
tienen son completamente absurdas y disparatadas. 

"Otro de los disparates que me sulfuró tremenda- 
mente fue que en un momento apareció aquí u n  ho- 
rror terrible contra las magdalenas, las pobres magda- 
l ena~ .  Incluso una señorita de El País me contactó 
telefónicamente y luego publicó una noticia. Decía que 
100 gramos de magdalena tenían 1.770 miligramos de 
colesterol. El Único componente de las magdaienas 
que tiene colesterol son los huevos. Cada huevo tiene 
250 miligramos de colesterol. Para tener 1.770 mili- 
gramos de colesterol tiene que meter siete huevos. 
Ahora bien, siete huwos pesan 350 gramos. ¿Cómo 
mete usted 350 gramos de huevo en 100 gramos de 
magdalena? Bueno, pues ahi está, y lo siguen repro- 
duciendo. Esto se  da todos los días. Errores gordos, 
gordos. como las esculturas de Botero". 
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PLANO 1 

CON LA ASISTENCIA DE 288 PARTICIPANTES SE CELEBRA- 
RON, DEL 12 AL 14 DE MAYO, EN LA CASA C O L ~ N  DE 
HUELVA, LAS Vlll JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALU- 
C~A,  CON EL TEMA 'BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECARIOS (AN- 
DALUCI 1981 -1 994)'. 

La Asociación Andaluza de Biblio- 
tecarios ha cumplido con uno de 
los retos que. hace 12 años, se 
propuso: llevar estos itinerantes 
encuentros profesionales a las 
ocho provincias andaluzas. Esk 
hecho, más la inminente configu- 
ración de un nuevo sistema biblio- 
tecario en Andalucía, dotaron a las 
Jornadas de un carácter de "fin de 
un periplo". tal como señaló Juana 
Muñoz Choclán en su ponencia. 
Por todo ello, si en anteriores oca- 
siones había un marco temático 
más especializado, recordemos las 
anteriores Jornadas en Jaen sobre 
el tenia "Bibliotecas y Educación", 
en esta el acento se puso en el 
análisis de la situación biblio- 
tecaria actual en la comunidad. 

El acto inaugural, con la presen- 
cia de las autoridades regionales y 
locales y del presidente de la Aso- 
ciación. mostró, una vez más, una 
cierta diferencia de sensibilidades. 
Si Suáre;~ Japón, consejero de Cul- 
tura, además dc realizar el típico 
elogio del libro. señalaba el incre- 
mento sustancial en el número de 
bibliotecas en toda la comunidad 
como uno de los logros consegui- 
dos desde 1981, Martin Oñate. 
presidente de la asociación anda- 
luza, destacaba cómo se ha conse- 
guido "un texto progresista en la 
Ley de Bibliotecas, una red de bi- 
bliotecas para los pueblos, y la es- 
cuela universitaria de biblio- 
tecarios", pero sin caer en la 
complacencia. dadas las importan- 
tes lagunas existentes como el dé- 
ficit de personal, el fondo de bi- 
bliotecas y material dotacional y lo 
"poco que cuenta nuestra opinión 
para los que tutelan las biblio- 
tecas". 

VIII Jornadas 
Bibliotecarias 
de Andalucía 

La primera ponencia corrió a 
cargo de Juana Muñoz, centrándo- 
se en un análisis, una síntesis ge- 
neral, de los antecedentes y desa- 
rrollo del sistema bibliotecario de 
Andalucía, de la que publicamos 
un extracto en estas mismas pági- 
nas. La siguiente ponencia fue ex- 
puesta por Félix de Moya, director 
de la Escuela Universitaria de Bi- 
blioteconomía y Documentación de 
Granada, señalando distintos as- 
pectos que mostraban la evolución 
de la citada Escuela en estos 10 
Últimos años. 

Bibliotecas universitarias 
La mañana del segundo día es- 

tuvo íntegramente dedicada a la 
biblioteca universitaria. Así. Rosa- 
no Moreno-Torres leyó la ponencia 
Bibliotecas uniu<~rsiturias a n d a -  
m: el caso de la Biblioteca Uniwr- 
sitaria de M á l a g a  de cuya biblio- 
teca es directora. En la mesa 
redonda que a continuación se es- 
tableció. Fernando Camión (R. U. 
de Almería) señalo la situación. 
muy precaria. de una biblioteca en 
una universidad de reciente crea- 
ción Cristóbal Pasadas (B. U. de 
Granada) describió el marco gene- 
ral derivado del proceso. a partir 
de los años 80, de autonomía uni- 
versitaria, de la integración en Eu- 
ropa y el consiguiente desarrollo 
de los programas de intercambio. 
de los programas de investigación 
y del sistema de evaluación de las 
universidades. Pasadas fue el que 
más claramente exigió, como bi- 
bliotecario, la necesidad de un 
cambio pedagógico en una univer- 
sidad que todavía está sumamente 
centrada en la toma y estudio de 
apuntes. en el examen como valor 

supremo. Un cambio pedagógico 
centrado en la biblioteca como uno 
de los pilares fundamentales del 
proceso educativo y la consiguien- 
te formacion de usuarios. También 
señaló cómo en esa situación la 
biblioteca escolar debería jugar u n  
papel básico. Miguel Duarte (B. U. 
de Cádiz) centró su  exposición en  
el imprescindible desarrollo de la 
cooperación entre las bibliotecas 
de las universidades andalums. 
señalando, entre otros ejemplos, 
una política coordinada de publi- 
caciones periódicas y lo relativo a 
la accesibilidad de los catálogos. 
Esta mesa redonda. que también 
contó con la intervención de Son- 
soles Celestino (B. U. de Sevilla) 
destacó la falta de cooperación en- 
tre las unhrersidades andaluzac. 

Reforma del Sistema 

La mesa redonda programada 
para la tarde cumplió con las ex- 
pectativas que había creado. Su 
título era Proyecto de Reforma del 
Sistema Bibliotecario de Andalu- 
cia y contaba con participantes 
que cubrían distintos ámbitos del 
Sistema. En primer lugar intervi- 
no un cauteloso Juan  José Fuen- 
tes Romero (director de la Biblio- 
teca de Andalucía), uno de los 
padres del Proyecto, que señaló 
lo dificultoso que era hablar de 
"un futurible", de un Proyecto to- 
davía no vigente (lo que fue con- 
testado dcsde el público, por 
Martin Oñate, diciendo que sería 
algo menos que futurible cuando, 
segun sus  informaciones, el Pro- 
yecto estaba ya impreso y alma- 
cenado (1). 

Fuentes Romero argumentó la 
necesidad de reformar el Sistema 
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dada la "desvertebración lógica", 
los desarreglos existentes en el 
momento actual entre las Biblio- 
tecas Públicas Provinciales. los Cen- 
tros Coordinadores, la Biblioteca de 
Andaluc h... Por ello, en el nuevo 
proyecto. la Biblioteca de Andalucía 
asumiría la función de ser un ór- 
gano profesional coordinador téc- 
nico y los Centros Coordinadores, 
con gestión autónoma, formarían 
una unidad con las bibliotecas 
provinciales. Eudaldo Furtet, de la 
B. P. del Estado de Almeria, señaló 
los desfases de medios entre las 
Bibliotecas Publicas del Estado y 
las actuales Bibliotecas Universi- 
tarias y. en este sentido. la escasez 
de medios de la B. P. E. para in- 
corporar a los Centros Coordina- 
dores y atender a toda una provin- 
cia: "Necesitamos más medios: un 
personal cualificado para atender 
al publico...". 

Mquisa  Torh.  del Centro Coor- 
dinador de Málaga. cumplió con la 
función de pasar de la esfera del 
deseo a la esfera más real. Para 
ello expuso datos concretos de su 
provincia (que no son los peores de 
la región y pueden servimos para 
hacernos una idea de la situación 
actual): existen 116 bibliotecas pú- 
blicas y agencias de lectura, 17 de 
ellas en la capital. lo que significa 
que todos los municipios de mas 
de 1.000 habitantes cuentan con 
servicio bibliotecario. Veamos el 
servicio: disponen de una media de 
6.000 volumenes: un 15% cuentan 
con un presupuesto especifico para 
adquisiciones bibliográficas y el 
resto depende. para sus ingresos. 
de las aportaciones del Centro 
Coordinador: la mitad del personal 
responsable de bibliotecas tiene 
contratos "no dignos" y en sólo dos 
bibliotecas, de las 116. trabaja 
más de una persona. Finalmente, 
señaló que por falta de personal y 
recursos, ninguna de las secciones 
de audiovisuales, con las que se 
habían dotado algunas bibliotecas. 
se han puesto en marcha. Carmen 
Gómez Valera, de la Biblioteca Mu- 
nicipal de Dos Hermanas [Sevilla) 
cerró las intervenciones con una 
valiente exposición donde dejó cla- 
ra la dificil situación por la que 
atraviesan las bibliotecas públicas 
municipales y. a su vez. el empeño 

positivo que. todavía. gran parte 
de los responsables de este tipo de 
biblioteca está poniendo, así como 
de la creación de alguna estructu- 
ra informal que sirve de foro de co- 
municación para las bibliotecas 
publicas sevillanas (y que por su 
interés esperamos próximamente 
reflejar en las páginas de esta re- 
vista). Su intervención fue respon- 
dida con una cerrada ovación por 
parte del público asistente que 
veían representados en sus pala- 
bras gran parte de sus anhelos y 
de sus cuitas. 

Asociacionismo 
La ultima mesa de redonda fue 

la convocada respecto al tema del 
Asociacionisrno bibliotecario: ¿ha- 
cia dónde vamos?. con la interven- 
ción de Martin Oñate, Susana Mo- 
ralo, de la joven ABADMEX, Lluis 
Bagunya. del Colegio Oficial de Bi- 
bliotecarios de Cataluña y Paloma 
Portela, como presidenta de FESA- 
BID. Bagunya señaló que "las aso- 
ciaciones deben ofrecer servicios 
para atraer a los propios socios. 

Fachada e interior de 
la Biblioteca Pública 
Municipal "Antonio 
Gala" de Palos de La 
Frontera, población 
onubense de 6.753 
habitantes, que 
comienza su proceso 
de informatización. 
Además, esta localidad 
cuenta con la sala de 
lectura infantil "12 de 
octubre" y la sala de 
lectura "Las Dunas" 
en Mazagón. 
El número de 
volúmenes ronda los 
12.000 y el de socios 
es de 1.400. Cifras e 
instalaciones bastante 
infrecuentes en nuestro 
Bmbito bibliotecario. 
Los participantes en 
las Jornadas tuvieron 
ocasión de conocer 
las instalaciones. 

crear grupos de interés común: 
encontrar foros de discusión profe- 
sional. crear pequeños grupoS". 

También que "las asociaciones 
deben de ir a la 'defensa positiva' 
de la profesión" lo que supone un 
cambio de mentalidad de la profe- 
sión en sí: "proponer soluciones. 
dar respuestas y no sólo presen- 
tar quejas". Portela, tras analizar 
los rasgos de las actuales asocia- 
ciones españolas, propuso como 
objetivos a cumplir "concentrar 
esfuerzos, dar un lugar para las 
pequeñas asociaciones temáticas, 
evitar la dispersión". Tambien. 
"tender a organizarse y estructu- 
rarse con mentalidad de pequeñas 
empresas" y "coordinarse con el 
entorno, esto es. estar. por ejem- 
plo. más cerca de las autoridades. 
actuar más como lobby de pre- 
sión". 

( 1  ) De hecho el Bolerín Oficial de la Junta 
de Andulucíu del 19 de mayo publicó el tex- 
to de reforma del Sistema Bibliotecario de 
Andalucía. 
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La evolución DlRECClON GENERAL M L  LIBRO, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 

I 2 3 

del SIBIA 
JUANA M U ~ Z  C H O U h ,  J E R  DEL CEMRO ANDALlR 
DE LECTURA, A B R ~  LAS JORNADAS CON UNA SÓUDA 
PONENCIA SOBRE "EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE ANDA- 
LUC~A (SIBIA): ANTECEDENTES Y DESARROLLO" QUE RE- 
COG~A LAS FASES DE CONSTITUCIÓN DE TAL SISTEMA 
SU DESARROLLO Y EVOLUCIÓN. EN ESTA PAGINA PRE- 
SENTAMOS EL EXTRACTO DE LA PARTE FINAL DE SU PO- 
NENCIA CORRESPONDIENTE A LA EvOLUCIÓN DEL SIMA 

"Si se analiza el cuadro adjunto 
de análisis de funciones del SIBIA, 
que responde, en líneas generales. 
al funcionamiento a la larga del 
Sistema, podríamos deducir algu- 
nas observaciones importantes en 
su desarrollo que dieron lugar a 
alteraciones del esquema inicial: 

+ 1. El Centro Andaluz de Lec- 
tura (CAL) ve debilitadas sus fun- 
ciones al dejar de ser el organismo 
encargado de aplicar la política bi- 
bliotecaria. e inspector de servicios 
bibliotecarios, limitándose en la 
práctica a realizar meras tareas 
técnicas (informes, estudios, nor- 
mas. planes), cada vez más mer- 
madas (perdiendo incluso desde 
1990 la confección de Lotes Fun- 
dacionales). Ai no contar con pre- 
supuestos propios (salvo los míni- 
mos de gastos corrientes y 
mantenimiento) ha debido prescin- 
dir de iniciativas en los que res- 
pecta a la promoción de campanas 
de incremento de la lectura o de 
participar en la formación profe- 
sional continuada. 

La disfunción principal se pro- 
duce cuando los Centros Provin- 
ciales Coordinadores de Biblio- 
tecas (CPCB) no abandonan las 
actuaciones para los que fueron 
concebidos, mientras que el CAL 
sí. lo que distorsionó. sin duda, su 
papel coordinador, salvo en lo que 
respecta al apoyo o asesoramiento. 

+ 2. El Servicio del Libro y Bi- 
bliotecas asume, junto a las tareas 
de gestión económico-administra- 
tivas que le son propias, las de eje- 
cutor de la politica bibliotecaria de 
la Dirección General y las de re- 
presentatividad del Sistema [Comi- 

Promwih y gestión Coordinación Conservaci6n/DifusiÓn Organo consultivo 
administrativa /Apoyo técnico Pair. Bibliográfico 
- ~ -. -- 

Servicio del Libro y Centro Andaluz de Biblioteca de Consejo Andaluz 
Bibliotecas Lectura Andalucía de Biblioteca$ 

4 1 1 
Centros Prov. Bibliotecas Públicas 

Coordinadores de Provinciales 

1 Bibliotecario de 
Biblioteca Pública Andalucia (SIBIA) 

Municipal 
A 

siones. Jurados. etcétera) que no te- 
nía atribuidas el CAL (la del Consejo 
Andaluz de Bibliotecas, por ejemplo), 
convirtiéndose en el verdadero orga- 
nismo de conexión con los servicios 
bibliotecarios existentes. 

+ 3. Los CPCB desarrollaron un 
dinamismo inicial extraordinario y 
se convirtieron en los verdaderos ar- 
tínces de la extensión bibliotecaria y 
coordinadores técnicos de la red. La 
merma de inversiones producida y 
de sus presupuestos iniciales, están 
introduciéndolos en una etapa que 
derivará a la de ejercer mayoritaria- 
mente labores técnicas. 

4. La Biblioteca de Andalucía 
se configura como cabecera princi- 
pal del Sistema, potenciadas sus 
competencias en la última rees- 
tructuración de la Consejeria de 
Cultura y Medio Ambiente. 

+ 6. Las Bibliotecas Públicas Pro- 
vinciales se han visto inrnersas en la 
doble pertenencia al Estado y a la 
Administración Autonómica, si bien 
esta última ha hecho esfuerzos con- 
siderables en los últimos años para 
mejorar sus servicios. 

+ 6. Las Bibliotecas Públicas 
Municipales, adscritas al Sistema 
a través de los CPCB, siguen deba- 
tiéndose con los problemas arras- 
trados desde siempre, falta abso- 
luta de medios y de recursos 
humanos. 

+ 7. El Consejo Andaluz de Bi- 
bliotecas escasamente ha ejercido 
alguna función. 

En la fase terminal del Sistema 
ante el anuncio de una nueva y 
profunda reestructuración, cuyo 
fln esencial, en nuestra opinión, 
debería ser recoger las experien- 

cias habidas y subsanar sus fallos. 
además de buscar soluciones aco- 
modadas a nuestras actuales cir- 
cunstancias. hacemos un ligero 
balance del mismo y echamos en 
falta innumerables cosas: la escasa 
o nula modernización habida en 
nuestras bibliotecas (al no dotarlas 
de equipos informatizados y de 
nuevos soportes de la comunica- 
ción). la asignatura pendiente de la 
consecución de un estatus profe- 
sional digno para los bibliotecarios 
municipales, el abordar con ampli- 
tud y seriedad la formación profe- 
sional continuada. el incentivo de 
campañas para el cambio de ima- 
gen de la biblioteca en la sociedad, 
la lucha contra los bajos índices de 
lectura existentes todavía ... pero 
no creemos que sea nuestra Po- 
nencia, precisamente, un lugar 
adecuado para enjuiciar un Siste- 
ma que donde tiene que recibir su  
refrendo es en la práctica y en el 
juicio de los demás, pero sí nos irn- 
porta señalar, con la mayor since- 
ridad. que en el descansaron gran 
parte de las esperanzas de los que 
queríamos en nuestra Comunidad 
atrapar el retraso acumulado y ele- 
varnos a niveles mas dignos, profe- 
sionalmente hablando. 

Es del acontecer humano que se 
presente la oportunidad que llevá- 
bamos esperando y que no se ten- 
gan la capacidad o visión suficien- 
tes cuando ésta llega para 
convertirla en ocasión primordial. 
Si alguna disculpa hubiera que 
buscarse. el entusiasmo puesto por 
todos, politicos y profesionales, para 
llevar adelante un Sistema, seria va- 
lida por una sola vez". 
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MUNDO EDITORIAL 

El pasado 12 de abril tuvo lugar 
en la Casa de América (Madrid), 
con la presencia de Cristina Alber- 
di. ministra de Asuntos Sociales. 
la presentación de la Colección In- 
terface y la doble edición (castella- 
no e inglés) de su primer titulo 
coeditado: La Gran redada de Gita- 
nos. España: la prisión general de 
Gitanos en 1749 del historiador 
Antonio Gómez Maro, pertene- 
ciente al Grupo de Investigación 
para una historia europea de los 
Gitanos que coordina el Centre de 
Recherches Tsiganes (Université 
Réné Descartes de París). 

El libro reconstruye "el más pe- 
noso de los episodios padecidos 
por los Gitanos de España: la re- 
dada general. ejecutada bajo el rei- 
nado de Fernando VI el 30 de julio 
de 1749. La universalidad de la 
operación privó de libertad en un 
solo día a diez o doce mil mujeres 
y hombres, ancianos y nifios, 'por 
meramente gitanos': tal es el su- 
puesto delito colectivo que explici- 
tarnente se menciona en diversos 
informes oficiales de la época como 
justi~cación de la medida". 

La Asociación Nacional Presen- 
cia Gitana. en colaboración con el 
Centre de Recherches Tsiganes. ha 
realizado un importante esfuerzo 
editorial para servir a un tiempo a 
los públicos de habla española e 
inglesa esta primicia de la historio- 
grafia gitana: "Solo un conocimien- 
to serio. profundo y documentado 
de "la cuestión gitana". a la altura 
del siglo que termina, ha de abrir 
el camino para exorcizar los demo- 
nios históricos que han atizado la 

Cuando hace doce meses publi- 
cábamos un número monográfico 
sobre "El sida y la biblioteca" no 
pudimos incluir. por mas que lo 
deseábamos, ningún titulo de li- 
bros infantiles y juveniles que tra- 
taran el tema del sida. Ahora po- 
demos dar a conocer un título 
publicado en castellano en marzo 
del presente año: Hasta lo que sea  
de la estadounidense Martha 
Humphreys. 

El libro. editado por h a y a .  trata 
de la respuesta social ante alguien 
que ha contraído el sida. Narra las 
vicisitudes de la vida de Haren y 

UN LIBRO, UNA COLECC~~N, 
UNA REVISTA 

GITANOS 

resistencia y la discriminación. la 
persecución y el rechazo al 7ñem 
mmand'. 

Una colección 
Para responder a la actual de- 

manda de material pedagógico. de- 
manda confirmada por los Minis- 

NOVELA 
JUVENIL SOBRE 

EL SIDA 

tros de Educación en la Resolu- 
ción que adoptaron a nivel euro- 
peo. pero también a la doble nece- 
sidad de difundir conocimientos 
de calidad de los que existe gran 
necesidad y de valorizar de ese 
modo una historia. una lengua. 
una cultura, era conveniente crear 
una colección. La colección Inter- 
face tiene una vocación intemacio- 
nal. La mayoría de sus textos se 
editan en varias lenguas. con el fln 
de hacerlos accesibles a un ampllo 
público. Las series lanzadas en la 
actualidad, dentro de la colección, 
son: Una Historia europea d e  los 
Gitanos, Lingiiistica romani y Refe- 
rencias. 

Una revista 
El Centro de Investigaciones Gi- 

tanas. con la ayuda de la Corni- 
sión de las Comunidades Euro- 
peas, publica en cuatro idiomas 
(incluido el español) el Boletín tri- 
mestral. de difusión gratuita. In- 
terface. Esta es una buena ocasión 
para que las bibliotecas escolares 
y públicas suministren una infor- 
mación actualizada y seria sobre 
los gitanos. que rompa con tantos 
lugares comunes que. al respecto, 
existen en la sociedad española. 
Para solicitarlo, dirigirse a: 

Centre de Recherches Tsiganes 
Université Réné Descartes 
106. quai de Clichy 
F-92 1 10 Clichy (Francia) 

Para más informacibn: 
Asoc. Nacional Presencia Gitana 
Valderrodrigo. 76 y 78 bajos A 
28039 Madrid. (91) 373 62 07 

Connie a partir del momento en 
que la primera se entera de que su 
amiga Connie está enferma. Ante 
los prejuicios sociales de sus com- 
pañeros y de los adultos. Karen 
(iuchando contra sus  propios mie- 
dos) toma partido por Connie. 
aunque ello signifique arriesgar 
las relaciones que más valora. 

Agil narración en la que la de- 
nuncia lúcida de actitudes que 
enmascaran el miedo a la propia 
vulnerabilidad no se hace desde 
la causticidad sino desde la sin- 
ceridad de quien intenta com- 
prender. 
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LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

ENTRE LOS DOS CONGRESOS IBBY EN ESPAÑA: 
MADRID 1964 SEVILLA 1994 

Tres décadas del libro 

Qué feliz hubiera sido nuestro 
dorado amigo Francisco Berna1 
si, por edad, hubiera podido ser 
testigo, como yo, del Congreso 
IBBY en el Madrid de 1964 en cu- 
yas conclusiones se exigía: "Una 
biblioteca escolar en cada escuela". 

Gracias a la interesante publica- 
ción legada por Carmen Bravo Vi- 
Ilasante, la única que conocemos 
sobre un congreso del IBBY, he- 
mos podido repasar lo que vivimos 
tan intensamente hace 30 años, 
cuando en Madrid se reunieron las 
grandes personalidades especialis- 
tas en la literatura infantil y juve- 
nil como Jella Lepman, la promo- 
tora del IBBY, la creadora de la 
Internationai Jugend Biblioteck de 
Munich y la inspiradora de los 

Premios Andersen. Allí conocimos 
a Ricard Bamberg. José Miguel 
Azaola, que fue el presidente del 
Jurado que concedía el Premio An- 
dersen y cuyo emotivo parlamento 
sobre el galardonado de aquel año. 
el escritor francés René Cuillot, se 
publicaba en la citada miscelánea 
sobre el IX congreso IHBY junto a 
todos los comunicados presenta- 

* AURORA D ~ Z  P W A  

dos en el Congreso. Una de las 
magníficas realidades de este con- 
greso fue la incursión de las sec- 
ciones sudamericanas en el IBBY. 

Allí conocimos también a la 
magnífica promotora de cuanto se 
hacia por entonces sobre libros y 
bibliotecas infantiles, la inefable 
Isabel Niño, autora junto a su co- 
lega Africa Ibarra. del primer libro 
sobre Bibliotecas injantiies y pro- 
motora del gabinete de lectura de 
"Santa Teresa" cuyas fichas con si- 
nopsis de cada obra se publicaron 
en diversos volúmenes con el titu- 
lo de h a r i i l o  del iector, una de 
las obras más funcionales para 
maestros y bibliotecarios de aque- 
llos tiempos. 

De Isabel Niño. la amiga buena y 
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LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

eficiente bibliotecaria cuyo nombre 
sirvió para bautizar la primera bi- 
blioteca especializada en literatura 
infantil, debo explicar una anécdo- 
ta inefable vivida precisamente en 
el congreso de IBBY de Madrid. 

Carmen Bravo Villasante. verda- 
dera public relations del certamen 
congresil. había planificado una de 
las actividades extra que tanto ha- 
cen disfrutar a los congresistas. 
nada menos que un espectáculo 
flamenco de alta calidad. Isabel 
Niño se negaba a asistir: "Nunca 
he visitado un lugar como este". 
me decía. La convencí con mucha 
palabrena y accedió a venir. De 
pronto me di cuenta de sus ojos 
maravillados ante la maravilla de 
los bailarines. Sobre todo del za- 
pateado de los hombres y del revo- 
loteo de los volantes de las colas 
de las bailarinas. De pronto. aluci- 
nada ante la destreza de la "Lola 
Flores" de turno -no recuerdo el 
nombre- va y me dice por lo baji- 
nes: "Oye, ni tú ni yo sabríamos 
hacer esto. ¿verdad?" "Claro", le 
contesté. Entonces. muy seria y en 
plan de consuelo por nuestra inca- 
pacidad en el terreno de Tersico- 
res, me lanza esta gran verdad: 
"¡Pero a que ella no sena capaz co- 
mo nosotros de catalogar un incu- 
nable!" 

Tengo que frenar mi desborda- 
miento como reportera periodística 
porque no me cabria mi relación 
de cuanto hemos vivido en estos 
30 años que separan a los dos 
congresos IBBY en Espafia: desde 
1964 en Madrid a 1994 en Sevilla. 
Lo haré telegráficamente descri- 
biendo cuanto podna vanagloriar- 
nos los españoles del 64 acerca de 
libros, bibliotecas y actividades 
dentro del mundo de la literatura 
infantil 

LIBROS 
Libros infantiles y juveniles publi- 

cados en 1964. según datos emiti- 
dos en la revista del INLE, se publi- 
caron 5.294 libros para niños y 
adolescentes. En 1994, segiin los 
datos que ofrece el último ISBN, se 
pubiicarán en España 30.304 obras. 

PREMIOS 
Al estímulo engendrado por los 

Premios Andersen del IBBY. en 

1964 ya podíamos exhibir 6 galar- 
dones españoles: 

1958. El Premio Lazarülo convo- 
cado por el Instituto del Libro Es- 
pañol. 

196 1. El Premio Cadete creado 
por la Editorial Mateo y el Premio 
Doncel por la editorial del mismo 
nombre. Estos premios estaban 
destinados a los autores de obras 
de creación literarios. 

1962. Fue creado el Premio 
C.C.E.I. por la entidad Gabinete de 
Lectura y se otorgó para el editor 
del libro más completo que se ha- 
ya publicado en el sentido de tex- 
to. dibujo y educación. 

1963. Se crean los Premios Ca- 
talanes en Barcelona, el infantil 
Josep Ma Folch i Torres promocio- 
nado por la Editorial La Galera y el 
juvenil Joaquin Ruyra por la Edito- 
rial Estela en los primeros años y 
Laia después. 

En Sevilla este año podremos 
contabilizar 30 premios más entre 
los de editoriales e institutos ofi- 
ciales. 

En la bibliografia que se deberá 
exhibir en el Congreso p o d h  
consultarse dos obras que la Orga- 
nización espmola de  amigos del li- 
bro Wantil y juvenil ha editado so- 
bre premios literarios con la 
relación exhaustiva de las obras 
galardonadas en España y en los 
cuatro idiomas hispanos. 

En estos momentos ya no hay 
muchos ayuntamientos que no 

sean capaces de inventar premios 
literarios casi siempre en las Fies- 
tas Mayores o en el Día del Libro. 
Como jurado que soy de varios de 
ellos. afirmo que muchos de estos 
premios provocan al niño y al jo- 
ven verdadera vocación de escri- 
tor. 

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
En 1942. la Biblioteca de Santa 

Creu de Barcelona se creó con do- 
ble finalidad. Fue la primera bi- 
blioteca infantil y exhibió la docu- 
mentación del libro antiguo 
facilitando a los usuarios del libro 
infantil la mejor bibliografia. 

En 1971. la primera biblioteca 
para investigadores de literatura 
infantil se creó en la Biblioteca Na- 
cional por orden del Ministerio de 
Información y Turismo gracias a 
los esfuerzos del bibliotecario Ma- 
nuel Carrión y de Carmen Bravo 
Villasante. especialista en la histo- 
ria infantil y autora de la mas nu- 
trida bibliografia sobre el libro in- 
fantil. 

Esta biblioteca, acertadamente 
bautizada con el nombre emble- 
mático de Isabel Nfño. tenía como 
misión: 

a) Reunir toda clase de publica- 
ciones. incluidas las escolares, de- 
dicadas a niños y adolescentes. 
hechas en España a lo largo de la 
historia de la imprenta, las publi- 
cadas en español fuera de nuestro 
país y una amplia representación 
de la producción bibliográfica de 
esta naturaleza aparecida en otros 
países. 

b) Formar una biblioteca básica 
especializada de trabajo y consulta 
sobre la materia monográfica que 
le es propia. 
C) Elaborar catálogos generales. 

especiales y críticos sobre literatu- 
ra infantil y juvenil y mantener al 
día la información necesaria sobre 
este tema. 

d) Constituir un Centro de docu- 
mentación para informar y orien- 
tar sobre cuantas cuestiones se 
relacionen con la materia que le es 
propia. 

e) Organizar cursillos, conferen- 
cias y cuantos actos considere 
convenientes para el mejor cum- 
plimiento de sus fines. 
O Asesorar a todas las biblio- 
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tecas públicas en la organización 
de sus Secciones infantiles y en la 
selección de libros para la misma. 

Este interesante Centro dejó de 
existir como biblioteca inde- 
pendiente e incluso perdiendo su 
nombre hace un lustro, para pasar 
a fusionarse con el fondo global de 
la Biblioteca Nacional. Esta deci- 
sión fue condenada por todos los 
que trabajamos en literatura in- 
fantil y admirábamos a Isabel Ni- 
ño, verdadera pionera de la lectura 
infantil en España. Pero por des- 
gracia esta biblioteca ya no existe 
como sala especializada. sino que 
ha pasado a engrosar los fondos 
bibliográíkos globales de la Biblio- 
teca Nacional y ha perdido su fun- 
cionalidad especializada. 

Da pena, pues. que en este as- 
pecto no podamos ofrecer a los 
congresistas de 1994 más de lo 
que ofrecimos en 1964. Aforluna- 
damente, existe hoy en España, 
concretamente en Salamanca. ciu- 
dad que en el año 2.000 está nom- 
brada como capital europea de la 
cultura, desde 1985 el Centro In- 
ternacional del Libro Infantil y Ju- 
venil, organismo creado por la 
Fundación Germán Sánchez Rui- 
perez y valdría la pena que OEPLI 
hubiera creado. como excursión 
post congreso, la visita a esta 
magnífica biblioteca infantil y ju- 
venil, con su Biblioteca de Refe- 
rencia y Centro de Investigación y 
Documentación. 

Aquí debéis permitirme que 
vuelva a ser personal y a hablar en 
primera persona por estar vincula- 
da como asesora profesional a este 
verdadero Centro que ya alcanza 
la categoría de la Biblioteca Inter- 
nacional de Munich y puedo dar 
de ello sincera constancia como 
antigua becaria en Munich. con 
un total de un año en periodos 
mensuales desde 1966, en que 
ayudé a montar la primera Exposi- 
ción del libro español, hasta 1982, 
en que organicé alli la Exposición 
de libros en catalán. 

Debo explicar que en mi primer 
contacto, concretamente en 1986. 
ya quedé alucinada. puesto que 
me encontré con la exposición Ila- 
mada el Mundo de los cuentos en 
donde estaba el príncipe de Blanca 
Nieves bailando con su amada. 

Esto ya es historia en el Centro In- 
ternacional del Libro Infantil y Ju-  
venil, pues ahora las actividades 
alcanzan niveles más altos, como 
la Ruta jacobea convertida en un 
libro viajero que fue confeccionado 
por ninos escolares de diversos lu- 
gares de la Comunidad de Castilla 
y León. 

Los usuarios de la Biblioteca y 
Centro de Documentación de la 4" 
planta de la biblioteca infantil y 
juvenil, sita en la calle Peña Pri- 
mera, 14- 16 de Salamanca, no só- 
lo pueden consultar y llevarse en 
préstamos los doce mil volúmenes 
que posee la biblioteca sobre his- 
toria de la literatura infantil, anto- 
logías de cuentos, promoción de la 
lectura, psicología del lector, etcé- 
tera, sino que reciben los índices 
de las revistas especializadas en 
bibliotecas infantiles. reseñas de 
libros. etcétera. 

Un mapa gráfico de los diversos 
lugares en donde se imparten cur- 
sillos de literatura infantil como 
Guadalajara, Avila. Madrid, Valen- 
cia y aquellos que tienen Premios 
literarios e infantiles. 

Repito que sena un buen com- 
plemento al Congreso una visita a 
Salamanca en donde también hay 
una de las más activas bibliotecas 
municipales con sección infantil y 
animación de la lectura hasta el 
punto de emitir una buena publi- 
cación mensual que con el simple 
título de Biblioteca publica buenos 

resúmenes críticos de las noveda- 
des bibliográficas. 

BIBLIOGRAF¡A ESPECIALIZADA 
Si en 1964 pedían los congresistas 

conocer historiadores de literatura 
infantil como Carmen Bravo Villa- 
sante, bibliotecarios especializados 
como Isabel Niño y Teresa Rovira y 
autores galardonados con premios 
literarios Laííariilo, Doncel y Folch 
i Torres, este año 1994 podrán co- 
nocer diccionarios de autores dedi- 
cados al libro infantil cada vez 
más. Cuando a Camilo José Cela le 
dieron el Premio Nobel. contabiliza- 
mos con él 14 escritores galardona- 
dos con el Nobel que tenían libros 
infantiles y juveniles. Poseemos una 
buena bibliogafia sobre el lema, la 
mejor es  Medio siglo de libros in- 
fantiies y juwnües en España 
(1 935- 1985) de Fernando Cendan. 

Espero que la Organización Es- 
pañola de los amigos del libro in- 
fanlii se preocupe de exhibir aquella 
bibliografia más adecuada para que 
los congresistas de los demás países 
conozcan nuestra realidad en este 
mundo precioso del libro infantil. 

Dejadme concluir con otra anéc- 
dota de una de las mejores biblio- 
tecarias que conoci en el Congreso 
IBBY de Madrid. Fue en Liubjlia- 
na. en 1966, y era la Directora de 
la Sección Infantil de la biblioteca 
del Congreso de Washington. Me 
hablaba de que los americanos, no 
pudiendo tener como los europeos 
manuscritos e incunables, tenían 
todo lo que salía y que su sección 
de libros infantiles era la mejor del 
mundo. Virginia Havilland era una 
estupenda congresista y dijo en 
voz alta lo mejor que pudo decir 
un bibliotecario. Pidió la palabra 
tras una de aquellas sesiones en 
las que autores, ilustradores y edi- 
tores hablaban de libros infantiles: 
"Permitidme sorprenderme de que 
llevando dos horas hablando de li- 
bros para niños nadie de ustedes 
ha mencionado al destinatario". Y 
es que ni el autor. ni el dibujante 
ni el editor conocen de cerca el ele- 
mento humano receptor del libro. 
Sólo los bibliotecarios sabemos 
que existen los pequeños lectores 
de los libros y conocemos sus  re- 
acciones después de cada lectura. 
m... 
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A F N M S  DE LOS A b S  50 SE C R E ~  EL MOVlMlENlD CUARTO MMDO, ORGANIZAClh INiERNAClONAL NO GUBERNAMENTAL QUE SE OCUPA M AQUE- 
L O S  SECTORES M& EXCLUIDOS DE LA SOCIEDAD, UTlUWUDO EL UBRO Y LA LECTURA COMO HERRAMIENTAS DE TRANSFORMAU~N. PARA LOS QUE 
HACEMOS EDUCAUON Y BIBUOTECA ES MOTiVO DE SATISFACC~N PODER TRANSMITIR TAL EXPERIENCIA Y ANUNUAR QUE EN EL ~ ~ 6 x 1 ~ 0  ENCUENTRO 
DE ANMiWX)RES DE LA LECTURA DE G U A D A L W  (24-26 DE JUNIO) SE CONTARÁ CON LA PARTCIPACK~~ DE MIEMBROC M CUARTO MUNDO. 

Cambiar en un barrio de chabolas un comedor de Para comprender el hacer y el pensar de los miem- 
beneficiencia por una biblioteca: este gesto provoca- bros del Movimiento quizá ayude saber quién era su 
dor. hecho en 1957 en el campo de los sin techos de fundador, el padre Joseph Wrésinski, y cómo vivió. 
Noisy Le Grand (Francia] por el padre Joseph Wré- Nacido en Angers (Francia) en 1917. en un campo 
sinski. empezaba lo que llegará a ser una de las gran- de prisioneros durante la primera guerra mundial. de 
des luchas del Movimiento Cuarto Mundo. la lucha padre polaco y madre española. vivió toda su infancia 
para el acceso de los mas 
pobres a la cultura. 

En aquella época, como 
todavía hoy. tal gesto iba 
contracorriente de los mo- 
dos de actuar y de pensar 
usuales. ¿No se dice muy a 
menudo que no se puede 
aprender nada cuando se 
tiene la tripa vacía? Y hoy. 
¿qué puede significar llegar 
con libros para leerlos con 
niños que trabajan en ba- 
sureros en la ciudad de 
Guatemala, niños que vi- 
ven debajo de un puente 
en Bangkok o niños cuyas 
familias han sido desahu- 
ciadas de su  piso en Nueva 
York y tienen que buscar 

LA EXPERIENCIA DEL 
MOVIMIENTO CUARTO MUNDO 

Tengo hambre 
en mz cabeza 

* Bruno Couder 

en la miseria. En su cuer- 
po y su mente se grabaron 
todos los recuerdos del 
hambre, del fno y de las 
privaciones. Recordó du- 
rante toda su vida la hu- 
millación y la vergüenza 
provocada por tal situa- 
ción. También recordaba 
la lucha diaria de su ma- 
dre. que quedó sola para 
criar cuatro hijos. 

Al llegar al barrío de 
chabolas de Noisy Le 
Grand dijo: "las familias 
que allí encontré me recor- 
daron la miseria de mi 
madre. Los niños que me 
rodearon desde el primer 
momento eran mis herma- 

cobijo en una sola habitación de un albergue? nos, era mi hermana. era yo mismo 40 años antes en 
Para la lucha contra la pobreza y para el acceso a la la calle Santiago de Angers. Desde entonces las fami- 

cultura de la población marginada. ¿que se puede lias de aquel campo me inspiraron todo lo que em- 
aprender de estos 37 años de experiencia del Movi- prendí para su liberación. Son ellas las que me han 
miento Cuarto Mundo? impresionado. animado y empujado a crear, con su 
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ayuda. el Movimiento. (...) Sin duda que habría podi- 
do realizar acciones, como un acto de caridad o de 
distribución de bienes, ya que esas fueron las cosas 
que yo sufrí mucho en toda mi infancia. Lo que más 
sentía en mi mismo y creía absolutamente necesario 
era dar a los hombres la posibilidades de su libera- 
ción por el saber y el conocimiento. Y hablando de sa- 
ber, hablaba de bibliotecas. de jardines infantiles y de 
muchas otras cosas así". 

Con estas familias fundó la primera asociación lla- 
mada "Grupo de Acción y Cultura Europea", que ha 
llegado a ser el Movimiento Internacional A.T.D. 
Cuarto Mundo. presente hoy en cuatro continentes y 
en más de 120 países. Al mismo tiempo que crecía. el 
Movimiento se esforzaba en ser fiel a su vocación ori- 
ginal: 

- llegar a las famiiias más pobres para que puedan 
liberarse de la miseria por medio de una acción cultu- 
ral, del saber compartido y el acceso a la vida asocia- 
tiva 

- favorecer el compromiso, la formación y la unión 
de todas las personas. pobres y no pobres. que creen 
que la miseria no es una fatalidad, y que quieren ac- 
tuar en los barríos pobres y en la sociedad para que 
acabe la exclusión de los más marginados. 

Este es el marco en el cual el Movimiento Cuarto 
Mundo realiza sus acciones alrededor del libro y la 
lectura. 

AV EL SABER EN LA CALLE 
En los años 60, el Movimiento empezó creando una 

biblioteca y luego un jardín de infancia en el barrio de 
chabolas de Noisy Le Grand. Poco a poco, nuestros 
equipos fueron a otros barrios pobres en los que per- 
cibieron también este afán de saber de niños del 
Cuarto Mundo. Una frase de uno del norte de Francia 
puede resumirlo: 'Tengo hambre en mi cabeza. Cuan- 
do no sabes nada. nadie te escucha". 

h ies  el desarrollo del Saber en la Calle coincidió 
con los acontecimientos de Mayo del 68 en Francia: el 
padre Joseph Wrésinski fue a las universidades ocu- 
padas a reunirse con los estudiantes allí encerrados y 
les dijo: 'Vosotros que queréis cambiar el mundo. ve- 
nid entonces a los barrios más marginados para com- 
partir todo lo que habéis aprendido y que os hace pri- 
vilegiados. Y aprenderéis de las familias del Cuarto 
Mundo lo que tiene que ser la justicia y la igualdad". 
Pocos estudiantes lo siguieron, pero esta invitación no 
quedó sin respuesta. 

Lentamente hombres y mujeres de todas edades y 
cualquier condición empeírmn a ir a los barrios con 
mala fama y más despreciados de sus ciudades con 
una manta y una cesta llena de libros para niños y 
crearon las Bibliotecas de Calle. 

A V  BIBLIOTECA DE CALLE, 'CÓMO FUNCIONA? 
Bastan algunos animadores bien preparados, pa- 

dres implicados y que se han puesto de acuerdo, al- 
gunos libros bien escogidos para niños, algunas hojas 
y algunos lápices y una Biblioteca de Calle puede 
arrancar en un barrio desfavorecido. 

Nos comprendiun sin que 
sus caras sonrieran detrás 

(Entevista a una madre de familia del Cuarto Mundo 
de Suiza sobre la biblioteca de calle de su barrio) 

%ompren&s que ellas* no están ahí para condenar a los hijos; te abren 
esa puerta que siempre había estado cerrada y te hacen comprender que m 
es quedándde encerrada en 5 misma como vas a enseñar a tus hija; que 
no es impidinddes salir fuera m podrás hacer avanzar todo eso. 

Ellas se han arriesgado para venir a este barrio y era un gran riesgo, 
les podrian haber tirado cubos de agua. les podrian haber rechazado, se 
estaban mezclando en lo que no les importaba. 

Podrían haber ido a casa de la gente y decir: 'Escucha, sé que tienes 
dos hijos. sé que tienen problemas en el colegio. estás preocupada porque 
no saben leer bien y yo les voy a enseñar. En ese caso 'que es lo que ha- 
ces? Bien les tiras por la ventana, bien que bajen por las escaleras lo más 
rapido posible o bien cierras la puerta. Y despubs lloras, porque han reco- 
nocido a tus hijos así y tú intentabas esconderlo. 

Por eso, la táctica de venir sin imponerse, es la mejor de las solucb- 
nes, porque no obligas a las personas, no las molestas, no es una humilla- 
ción. Todo el mundo te apunta con el dedo. Ellas hacen esto pacíficamen- 
te, se han introducido en nuestro entorno poco a poco, sin brusquedad, sin 
preguntas, sin imponer y eso era lo que hacia falta hacer. 

A mi me ayudó porque pude comprender mejor a mis hijos. cómo ayu- 
daties a leer. Discutía de esto con Silvia. le hablaba de sus dificultades y 
me decia 'eso no es muy grave" y me explicaba que es lo qu6 tenía que 
hacer. Yo también estaba aprendiendo y no me molestaba. Antes, cual- 
quier cosa que dijesen de mis hijos, me molestaba. a la más mínima cosa, 
no lo aguantaba y había bronca. No podia admitir que me hiciesen comen- 
tarios cuando hablábamos de mis chicos. Todavía hoy. creo que estoy edu- 
cando a mis hijos como puedo, no como quiero sino wmo puedo, con los 
medios de que dispongo. Entonces, que no me vengan a sermonear. Ahi 
había ese calor, tenia confianza, podía hablar, nos comprendían sin que 
sus caras sonriesen por detrás'. 

* "El1as"desi~nan u animadoras de la biblioteca de calle. y 
en panicular. una de ellas. Silvia. 
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Los animadores vienen con mucha regularidad. ca- 
da semana el mismo día; llegan sin ninguna señal de 
poder, sin etiquetas, sólo con lo que son. proponiendo 
a los niños y a sus padres un encuentro alrededor de 
los libros, en la calle. Aunque es dificil, si los niños no 
están allí. si hace fno o si hace mucho calor. se es- 
fuerzan en volver. Poco a poco consiguen encontrarse 
con todos los niños y llegar a los que más les cuesta 
participar. Esta es la regularidad con la que se crea 
una nueva relación con las familias, con los niños y 
es la que crea la confianza. 

El libro es un pasaporte para encontrarse con las 
familias: éstas aceptan que sus hijos vayan con los 
animadores a causa de los libros: les reconocemos un 
derecho al libro. la dignidad. al pensamiento. a la cul- 
tura. 

A menudo. para las familias pobres. lo escrito no 
está presente en casa, o lo está de manera negativa. 
facturas o libros escolares que no son más que seña- 
les de fracasos. Por el contrario. en la Biblioteca de 
Calle. abrir un libro es una invitación para decir lo 
que uno sabe. entonces uno puede aprender. Los chi- 
cos van a hacerse escritores. poetas, serán capaces de 
apropiarse de lo escrito y, en un futuro, capaces de 
obtener mejores resultados escolares. 

Por culpa de la ignorancia provocada por la miseria. 
los padres a menudo están abocados a dimitir: "Que 
los niños vayan al centro de animación a encontrarse 
con tal persona que se ocupará de ellos y les enseña- 
rá: yo no sé hacerlo". Por eso. cuando hay alguna sali- 
da para ir a algún espectáculo o a la biblioteca del ba- 
rrio, primero se habla de ello a los padres intentando 
que también vayan ellos, y si no. uno se queda en el 
barrio. 

Porque los padres tienen un lugar para desarrollar 
una expresión, con sus hijos. alrededor del libro. po- 
drán encontrarse con el maestro. la bibliotecaria, el 
alcalde, otros animadores. explicar lo que hacen, ser 
compañeros compartiendo cultura, es decir. el porve- 
nir de sus hijos. 

AV LOS BUHONEROS DE LOS LIBROS 
En algunos lugares. como el corazón de grandes 

ciudades o en zonas rurales, hemos encontrado fami- 
lias muy pobres que viven aisladas, dispersas en ba- 
rrios obreros. refugiados en chabolas o en viejas ca- 
sas abandonadas en medio del campo. Con estas 
familias hemos inventado una variación de la Biblio- 
teca de Calle: "Los buhoneros de los libros" (1). 

Cada 8 ó 15 días. el buhonero llega a las casas con 
los libros pedidos la última vez y otros que reflejan 
intereses. pasiones o inquietudes expresadas por las 
familias en la anterior visita. Se trata así de desper- 
tar y animar a expresar los intereses y curiosidades 
de cada uno y poco a poco crear una costumbre de 
diálogo alrededor del libro. Así. una vez que se esta- 
blece la confianza, un padre hablará sobre su pasión 
por los uniformes debido a su paso por la legión y se 
buscará un libro sobre la historia de los uniformes; 
una madre contará su amor por los perros y se la po- 
drá ver con un libro de perros. Hasta incluso ocurre 

que familias muy pobres regalan algún libro que han 
encontrado o comprado porque quieren que otras 
puedan leerlo. 

Por medio de relaciones vecinales, la acción de los 
buhoneros se extiende poco a poco a otras familias de 
la misma escalera o de los alrededores. 

AV LOS V~NCULOS CON LAS BIBLIOTECAS 
Está claro que nuestra ambición no es sustituir a 

las bibliotecas públicas o privadas. Pero. por una par- 
te, en algunas regiones del mundo en las que esta- 
mos. la red de lectura pública es todavía casi inexis- 
tente. Y por otra parte. aun cuando hay una 
biblioteca en la zona. las familias que encontramos no 
la frecuentan. Les da miedo y vergüenza porque se 
sienten culpables de su ignorancia y de la de sus hi- 
jos. Hay que decir también que la acogida en la mayo- 
n a  de los centros culturales no ha sido pensada para 
públicos muy desfavorecidos. 

La cuota a pagar no es siempre el obstáculo princi- 
pal, sino más bien las normas de comportamiento, 
como rellenar su propia ficha. respetar el silencio. 
justificar un domicilio y una identidad. devolver los 
libros a tiempo y en buen estado. etcétera ... Éstas 
tienen su sentido para el buen funcionamiento de la 
institución. pero pueden excluir a los públicos mas 
marginados. 

Los animadores de Bibliotecas de Calie y los buho- 
neros se esfuerzan en establecer un vinculo con la bi- 
blioteca más próxima. Dialogan con el personal de la 
biblioteca para presentar su acción y reflexionar con 
ellos el posible acceso de la población más pobre a la 
biblioteca. El resultado es muy variado según los cen- 
tros. Desde el más sencillo, como el préstamo de li- 
bros para la Biblioteca de Calle. o la participación ex- 
cepcional de una bibliotecaria en una visita de los 
buhoneros a las familias, hasta el más elaborado. co- 
mo por ejemplo la creación en el seno del equipo de 
profesionales de un puesto de mediadores del libro 
encargado de favorecer los contactos entre la biblio- 
teca y el público de los no lectores. 

AV LOS MEDIADORES DEL LIBRO 
El programa de los mediadores del libro nació de 

una demanda del Movimiento Cuarto Mundo. Nos ha- 
bíamos dado cuenta de que unos jóvenes del Cuarto 
Mundo que ya se habían beneficiado de la Biblioteca 
de Calle cuando eran niños. deseaban ayudarnos. Y 
se revelaban muy capaces para motivar a niños y 
convencer a padres. ya que tenían la experiencia de lo 
que ellos podían sentir. Pero necesitaba una forma- 
ción profesional que les permitiera pensar en trabajar 
de manera reconocida en este terreno. 

Con el Ministerio de Cultura y la Asociación de Bi- 
bliotecarios de Francia creamos en 1991 una forma- 
ción experimental para 15 jóvenes de barrios desfavo- 
recidos. Durante un año y medio estos mediadores se 
reunieron en un centro de formación una semana ca- 
da mes y el resto del tiempo tenían prácticas remune- 
radas en bibliotecas del barrio, donde estaban encar- 
gados de actividades en relación con públicos 
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excluidos. Esta experiencia está en proceso de evalua- 
ción. Pero ya se puede decir que 12 de los 14 jóvenes 
que han terminado la formación consiguieron el diplo- 
ma y la mayoría encontró empleo en una biblioteca. 

Todavía hay mucho que contar sobre la acción del 
Movimiento Cuarto Mundo en relación con el libro y 
la lectura. Así el Movimiento indujo en Francia y en 
Bélgica la toma de consciencia de que después de un 
siglo de escuela obligatoria quedaban millones de 
adultos incapaces de leer y escribir. 

AV APRENDER DE LAS FAMILIAS DEL CUARTO MUNDO 
Para concluir, es sobre todo en la formación que da 

el Movimiento a sus miembros en lo que hay que in- 
sistir: los animadores de Biblioteca de Calle y los bu- 
honeros se forman en los organismos especializados 
en todos los aspectos técnicos relacionados con la 
animación alrededor del libro. 

Pero el Movimiento propone una formación específi- 
ca para los que se quieran comprometer con el Cuarto 
Mundo: 

- Formación en el conocimiento de las familias más 
desfavorecidas. con el objeto de comprender su forma 
de vida y su manera de pensar. 

- Formación para programar su actuación partiendo 
de las aspiraciones y de los proyectos de estas fami- 
lias. que en ocasiones son dificiles de conocer a causa 
de su miseria. 

- Formación para la búsqueda constante de la parti- 
ción de los mas debiles, de los más excluidos. 

Esta formación se reali7a en parte por medio de un 
ejercicio personal mediante informes escritos a conti- 
nuación de cada encuentro con las familias. Y se reali- 
za igualmente por medio de sesiones de formación y la 
lectura de las numerosas publicaciones del Instituto 
para la Investigación y Formación en las Relaciones 
Humanas del Movimiento. 

Esta formación es también la ocasión para el en- 
cuentro entre personas que han elegido una misma 
solidaridad con el Cuarto Mundo y que encuentran la 
fuerza y el coraje para hacer frente a todas las dificul- 
tades que la miseria siempre causa. 

Dejemos la última palabra a Min, niño de una Bi- 
blioteca de Calle en Filipinas: "Los libros hacen a los 
niños felices. Hace falta que los mayores traigan li- 
bros, y lo más importante es que vayan a buscar a to- 
dos los niños a sus casas, que no se olvide a nadie y 
nosotros les ayudamos". 

(1) Esta expresi6n viene de una tradición que duró hasta el siglo 
XIX en el campo francés, donde los "buhoneros" iban de granja en 
granja para proponer libros baratos y divulgar de esta manera la cul- 
tura popular. 

- 

' Bruno Couder, es vduntario permanente del Movimiento Cuarto 
Mundo de España. 

Para más información: 
Cuarto Mundo 
Santa Virgilia. 7. esc. dcha. loQ B 
28033 Madrid 

(91) 578 11 36 

i Por qué los libros? 
Para llevar a cabo el combate para el conocimiento, hemos elegido 

como instrumento privilegiado el libro. 'Por qué el libro? De hecho es 
una elección entre otras posibilidades, pero nos parecía la mejor para 
el combate entre los mas pobres. 

El libro es antes que nada un simbolo del saber. Desde nuestra llega- 
da a un barrio, el simple hecho de pasearse con tn libro bajo el brazo, 
& acercarse a la gente con un libro, nos sitúa de entrada en el nivel de 
165 conocimientos y no en el de la asistencia, de la caridad o del juego. 

Después el libro es un compendio de sabiduría: contiene todos los 
conocimientos de la humanidad, la comprensión del mundo, la belleza, 
el amor, los sueños, la poesía, las preguntas ... Las familias más p 
bres estan excluidas, pero saben por intuición el potencial que contie- 
ne el libro. Y el testimonio lo tenemos en esas compras de enciclope 
dias que los padres iletrados hacen para que sus hijos aprendan. Por 
Último. el libro es un medio muy dúctil: no estorba, se puede utilizar 
prácticamente en cualquier lugar, lo hemos utilizado en el hueco de 
escaleras, en la calle, en los lugares de juego, en las plazas. en medio 
del campo. No necesitas medios, en hombres o en material, y cuando 
se ha aprendido a utilizarlo, se puede utilizar solo. 

El libro es el centro de la biblioteca de la calle, pero no está aislado. 
Los que queremos hacer descubrir a los niños es un libro vivo, enri- 
quecido con su vida, con sus ideas, un libro que pueda convertirse en 
un amigo cuando nos reunimos. El libro se utiliza en el diálogo entre el 
animador y el niño, entre los niños, entre los niños y sus padres ... Por 
ahí se abren a la expresión y a compartir. Para eco, diversos medios 
de expresión se acentúan en las bibliotecas de calle y se utilizan con- 
juntamente con el libro, segun la competencia de los animadores y las 
necesidades de los niños: expresión oral, gráfica, corporal, escrita, r e  
alización de fotos, montajes, teatro, música y danza. 

Por fin hay libros que hacemos, los textos que escribimos. el libro de 
pocas hojas, el periklico, el libro pequeño impreso e incluso libros 
más elaborados, para consignar, para servir de memoria, para trans- 
mitir, para comunicar lo que hemos vivido. 

En este combate para el conocimiento, parece importante pcner entre 
las manos de los niños más desprovistos un material variado, boniio, 
di, textos, ilustraciones, libra con tipografía de buena calidad. 
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INNOVADORA EXPERIENCIIA PARA LA FORMACION ELOS MAESTROS 

Biblioteca de 
Aplicación Escolar 

La Bibiioteca escolar es un instru- 
mento educativo fundamental para 
la formación lectora de los alumnos 
y para la organización y planifica- 
ción de sus conocimientos. La r e d -  
dad. sin embargo, es que, en gran 
parte de nuestras escuelas. su pre- 
sencia educativa se reduce a la acu- 
mulación de unas colecciones de 
materiales diversos que suplen muy 
deficitariamente las funciones. La 
gestión de estas bibliotecas. por otro 
lado. presenta grandes deficits, ya 
que recae en el voluntarismo de los 
maestros. faltos de la formación 
adecuada en técnicas de organiza- 
ción bibliotecaria, o en los biblio- 
tecarios. que desconocen el mundo 
escolar y las características de los 
usuarios de estas bibliotecas. 

Esta situación y el incremento 
de la importancia otorgada a la 
mediateca escolar en la renovación 
educativa a partir de la nueva Ley 

de Reforma del Sistema Educativo 
ha propiciado la creación de un Cur- 
so de Postgraduado de Bibiioteca 
Escolar [véase EDUCACION Y BI- 
BLIOTECA nQ 151, organizado por el 
Departamento de Didáctica de la 
Lengua, Literatura y Ciencias Socia- 
les de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, la Escuela Universitaria 
de Biblioteconomia y Documenta- 
don de la Universidad de Barcelona 
y la Asociación de Maestros "Rosa 
Sensat" (cabe destacar que este año 
no se re& el curso, ya que se está 
reestructurando y adaptando el pro- 
grama a las nuevas tecnologías). 

Una biblioteca como modelo 
Delante de este proyecto. la Biblio- 
teca de Formación del Profesoi-ado. 
junto con los profesores de la anti- 
gua Escuela de Formación del Profe- 
sorado de Bellatema, actualmente 
Facultat de Ciencias de la Educa- 

ción, decidieron crear una Biblio- 
teca de Apiicación Escolar. inspi- 
rada en las "Biblioth&p~es d'ApU- 
cation" francesas. Esta biblioteca 
cuenta con los materiales biblio- 
graAcos y audiovisuales básicos. 
así como la irirraestmctura esen- 
cial (sillas. mesas. estantenas ...) 
que tiene que tener una biblioteca 
escolar modélica dirigida al alum- 
no de formación inicial de profeso- 
rado y también al de formación 
permanente. 

Asesoramiento a maestros 
La función básica de esta bibiio- 
teca es la de servir como asesora- 
miento a los actuales y futuros 
maestros e intenta recoger tanto 
toda la bibliografia básica para 
crear una biblioteca escolar, como 
toda aquella bibliografia que hable 
sobre bibliotecas escolares. 

En un principio sólo se pensó en 
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La Biblioteca de Aplicación Escolar, 
aparte de servir como asesorunziento y 

corno aula para el Postgraduado, también 
destaca por realizarse en ella seminarios 

sobre literuturu infizntily juvenil 
recoger material bibliográfico, pero 
ante la gran importancia que tie- 
nen actualmente los medios au- 
diovisuales para la docencia y la 
investigación, la Biblioteca de Apli- 
cación Escolar consideró necesario 
tener un espacio donde guardar 
todo este material y obtener los 
aparatos necesarios para facilitar 
la consulta. Así pues se creó la 
Mediateca como complemento a la 
Biblioteca de Aplicación Escolar. 
Ésta cuenta con: 

Tres reproductores de vídeo VHS 
y uno de Beta. Cuatro monitores 
de 'N. Un reproductor de láser 
disc. Dos platinas de casetes. Un 
tocadiscos 

La Biblioteca es de Aplicación 
Escolar, en toda su totalidad tiene 
como fondo bibliográfico: 
- 600 libros de literatura infantil y 
juvenil 
- 300 libros de conodmientos, de 
ayuda a la enseñanza primaria 
- Dossiers de prensa sobre biblio- 
tecas escolares 
- Revistas especializadas en biblio- 
tecas escolares 
- Bibliografias sobre bibliotecas es- 
colares 
- Una colección de carteles y posters 
- 700 vídeos de tipo educativo y di- 
dáctico referidos a todas las mate- 
rias del saber 
- 340 compact disc de música clá- 
sica. pop-rock y jazz 
- 8 láser disc de música, ballet ... 
- 200 cintas de casete que tratan 
sobre aprendizaje de idiomas, ini- 
ciación a la lectura, música y 
obras literarias. 

La Biblioteca de Aplicación Es- 
colar. aparte de servir como aseso- 
ramiento y como aula para el Pos- 
tgraduado. también destaca por 
realizarse en ella seminarios y cla- 
ses sobre literatura infantil y juve- 
nil, así como exposiciones varias 
sobre diferentes temas relativos a 
la formación del profesorado. 

En este momento. hemos inícia- 
do una sección de bases de datos 
en soporte informático. Para ello 
contamos con la infraestructura ne- 
cesaria (ordenador PC, impresora,. . .) 
y con los materiales siguientes: 
- Programa de informathción de 
bibliotecas Micro-VTLS 
- "Demos" varias de diversos progra- 
mas de informati7ación de bibliotecas 
- El consultor Quins ¿libres han de 
Ueguir eis nens. 
- Bases de datos bibliográficas 
(EFüC ,... ) 

Actualmente, la Biblioteca de 
Aplicación Escolar está en trámi- 
tes de conseguir programas multi- 
media relacionados con la ense- 
ñanza. así como catalogar todo el 
fondo informático disponible en el 
Aula de Informática de la Facultat 
de Ciencias de la Educación. La 
idea es catalogar todo este fondo y 
mantener en la biblioteca la infor- 
mación relativa a los CD-ROMs y 
programas informáticos deposita- 
dos en el Aula de Informática. 

Después de dos años de funciona- 
miento, el resultado ha sido satisfac- 
torio. pero aún consideramos que 
nos falta mucho por hacer. por tanto 
queremos relacionamos con otras 
Bibliotecas de Aplicación Escolar 
(Francia, Inglaterra,. . .) para poder 
así intercambiar experiencias. 

Desde este articulo, animamos a 
todas las Escuelas de Formación del 
Profesorado. así como a Facultades 
de Ciencias de la Educación a orga- 
nizar una experiencia de este tipo. 

Marina Carbonell es responsable de la Biblio- 
teca de Formación del Profesorado de la Uni- 
versidad Autónoma de Barcelona. 

Para máa informacibn: 
Biblioteca de Formació 
de Profesorat de Bellatem 
Edifici 6 
08 193 Bellaterra (Barcelona) 
m (93) 58 1 14 30 
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Seminario de libros 
para niños de O a 6 años 

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE ESTE SEMINARIO, TANTO EN LO QUE SE REFIERE A LOS ENV~OS DE MATERIALES COMO A LA 
CHARLAS. ES PROPORCIONAR ALGUNAS IDEAS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MATERIALES Y OFRECER PISTAS SOBRE LAS 
COLECCIONES EXISTENTES EN EL MERCADO. ENCONTRAMOS, EN PRIMER LUGAR. LIBROS QUE LOS NINOS DE ESTAS EDA- 
DES OBSERVAN CON A T E N C ~ N  Y CON LOS QUE PUEDEN JUGAR: SON LIBROS QUE POR SUS CARACTER~STICAS FiSlCAS 
MANIPULAN CON LIBERTAD Y EN LOS QUE IDENTIFICAN OBJETOS Y PERSONAJES. 

Pero. aún siendo muy abundan- 
tes. especialmente en los Últimos 
tiempos, para el nifio menor de 
seis años la lectura es una rela- 
ción triangular: niño/libro/adulto. 
Por ello. tanto los libros ilustrados. 
en los que la imagen es la que tie- 
ne el mayor poder narrativo, como 
los libros que cuentan historias. 
sean estas cuentos tradicionales o 
modernos. están contemplados en 
el Seminario. Igualmente, los li- 
bros documentales o de informa- 
ción. que ocupan un amplio grupo 
y abordan, a su vez, temas varia- 
dos: los libros de poesía, que nos 
introducen en el territorio más li- 
bre imaginable, el juego con el len- 
guaje y con las palabras. 

También existen materiales que 
plantean cuestiones al observador 
curioso: ¿qué es un libro?. ¿hasta 
dónde se puede llegar a la hora de 
realizarlo?: es el libro objeto, el li- 
bro juego, el libro animado. Si, co- 
mo dice Teresa Durán. el libro 
ilustrado es el que está ofreciendo 
una mayor innovación editorial ac- 
tualmente. el que más posibilida- 
des de investigación creativa apor- 
ta. tal vez podríamos extender este 
criterio a todo lo publicado para el 
ciclo 0-6. Historias y conocimien- 
tos nos llegan de la mano de libros 
que se transforman en casas, ara- 
fias o abanicos y nos permiten 
aplicar nuestro ingenio. o com- 
prender un mensaje que apela a 
nuestra sensibilidad o emotividad. 

Pero los libros han de ocupar un 
lugar, formar una biblioteca en to- 
da la extensión de la palabra. sea 
ésta escolar. pública o municipal o 

familiar. Por eiio, decidimos tam- 
bién proporcionar información so- 
bre las particularidades y caracte- 
rísticas de las bibliotecas para niños 
no lectores. tradicionalmente exclui- 
dos del mundo bibliotecario. 

Algunos de estos aspectos fue- 
ron contemplados el fin de semana 
del 7 y 8 de mayo por algunos es- 
pecialistas en sus conferencias, de 
las que incluímos a continuación 
algunos fragmentos. 

+ *:* + 
ANTONIO VENTURA 

(Maestro y responsable de Orien- 
tación e Investigación Educativa 
de la Editorial h a y a ) :  Criterios de 
selección de libros para niños de O 
a 6 años. 

"Habria que contemplar libros de 
ficción [cuentos tradicionales en 
forma de imaginario y recopilacio- 
nes de cuentos tradicionales para 
contarles) y libros documentales 
en igual proporción: publicaciones 
periódicas: materiales elaborados 
por los propios niños: otros mate- 
riales sobre soporte no impreso. 

Albumes ilustrados que pueden 
procurar una valiosa educación es- 
tética y cuentos con casete. Otros 
elementos a tener en cuenta son el 
tratamiento del tema por parte del 
autor, evitando didactismos y los va- 
lores que el libro defiende y sobre los 
que es dfficil convenir." 

+*S+ 
ANTONIO PÉREZ-M~NGUEZ 

(Especialista en literatura infan- 
til): Grandes autores para niños 
pequeños. 

"Cuando un libro gusta al niño y 
gusta al adulto es cuando surge la 
obra maestra. El mercado nos 
brinda actualmente estupendos ti- 
tulos, escritos desde los intereses 
y la sensibilidad del niño, que re- 
flejan su mundo y respetan sus ni- 
veles de desarrollo. Gran número 
de ellos, incluso, se ponen del lado 
del niño y cuestionan el comporta- 
miento de los adultos. 

Antes de los cuatro años. el libro 
para niños cumple una función 
afectiva y de identificación. Helen 
Oxenbury es el caso mas claro. A 
partir de esa edad, los libros reco- 
gen un mundo más amplio, incor- 
poran la capacidad de sorpresa. 
Son muchas las series reseñables: 
Sapo y Sepo de Arnold Lobel, Osito 
de Sendak, Topolín de Janosch. 
Babar de Brunhoff. etcétera. Son 
igualmente adecuados el humor 
de Babette Cole y Tony Ross, los 
relatos de Tony Ungerer. las ilus- 
traciones de Burmingham.. ." 

+e:* + 
M A ~ T A  CORDERO 

C6mo motivar para crear una bi- 
blioteca fue el título de la exposi- 
ción de esta maestra y escritora. 

"Es necesario en la educación 
trabajar desde la lógica más aplas- 
tante y desde la fantasía más enlo- 
quecida. Para enmarcar mi exposi- 
ción debo partir de las premisas 
necesarias para que haya un 
aprendizaje significativo: 
1) Partir de los aprendizajes pre- 
vios, 
2) Que éstos sean importantes pa- 
ra el niño. 
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3) crear procesos de aprendizaje. 
es decir. mecanismos para que el 
niño pueda llegar él sólo a la infor- 
mación, 
4) todo aprendizaje supone una 
modificación de un aprendizaje 
anterior y 
5) el que aprende debe ser un ele- 
mento activo en su aprendizaje. 
Para ello es fundamental la curio- 
sidad, a la que se llega por la fan- 
tasía. 

Además, tendremos en cuenta, 
en este proceso, la utilización y 
creación de situaciones que ten- 
gan valor personal para el alumno. 
darles oportunidad de tomar ded- 
siones y de intercambiar opiniones 
entre ellos. 

Sentadas las bases, podemos fi- 
jarnos unos objetivos en función 
de nuestras necesidades. Partirnos 
de una motivación siempre vincu- 
lada al cuento, seguimos con una 
puesta en común, la elección del 
proyecto, búsqueda de informa- 
ción, definición del proyecto defini- 
tivo, realización y distribución de 
tareas, fiesta y evaluación". 

+ e:* + 
ANA PELEGR~N 

(Profesora, especialista en poesía 
y folklore infantil): Los libros de 
poesía para nbios de O a 6 años. 

"La poesía. lo que yo siento como 
caudal poético, nace de la no per- 
dida infancia. La palabra poética 
no es escritura, es oral. va unida 
al tacto. es auditiva. Por ello la co- 
municación poética con un niño 
pequeño pasa a través de la comu- 
nicación corporal. Cuando trabajo 
la poesía con los niños, trabajo la 
parte de lenguaje no verbal de la 
rítmica y la estructura no verbal. 
que es la parte auditiva y al mismo 
tiempo la noción de la palabra. 

El niño pequeño necesita del rit- 
mo porque éste es hilván y conten- 
ción a la vez. El ritmo en los poe- 
mas nos viene dado a través de 
voces onomatopéyicas que casi 
siempre se dan en un estribillo; el 
elemento rítmico se apoya también 
en la acentuación y en la repeti- 
ción de palabras. El ritmo se man- 
tiene según algunas estructuras 
muy antiguas como las acumulati- 
vas o las dialogadas, formadas por 
preguntas y respuestas. Todos es- 

tos elementos aparecen en los poe- 
mas infantiles. 

Los primeros libros a tener en 
cuenta serían aquellas recopilacio- 
nes folclóricas. También la obra de 
poetas contemporáneos. como 
Gloria Fuertes en sus primeros li- 
bros, calcan las estructuras de la 
iírica tradicional. La noción de hu- 
mor aparece en autores como Ma- 
na  Elena Walsh, el disparate en 
Mana de la Luz Uribe. el recuerdo 
de lo neopopular y de la Genera- 
ción del 27 en Marina Romero, el 
juego con la onomatopeya en Ver- 
sos del agua de Antonio García Te- 
jeiro. .." 

+ *:* + 
MARINA NAVARRO 

(Coordinadora de Actividades Cul- 
turales de las Bibliotecas Públicas 
de la Comunidad de Madrid): LQS 
pequeñas en la bibliotc~a 

"Premisas necesarias para la 
configuración de la biblioteca son 
los 'materiales'. pues desde muy 
pequeño, el niño juega con objetos y 
algunos ya tienen que ver con los li- 
bros y los soportes que les llegan a 
través de los sentidos, el espacio. 
que debe estar separado del de los 
adultos y ser especifico para los 
muy pequeños. El mobiliario y la 
señalización deben ser adecuados a 
sus necesidades. Debe existir. ade- 
más. una persona especializada que 
los acoja y un espacio para lalleres, 
estancia de. padres. etcétera. 

La biblioteca debe promocionar 
sus servicios en Escuelas Infantiles 
y Colegios, a través de los pediatras. 
salir a la calle. organizar visitas.. . 

Respecto a la selección. será im- 

prescindible la variedad. si quere- 
mos satisfacer distintos gustos. 
Igualmente, habd que atender a los 
diferentes niveles de lectura y a la 
multiplicidad de soportes posibles. 

A la hora de plantearnos las ac- 
tividades, es importante pensar en 
atraer a los padres y contar con 
ellos, a la hora de programar na- 
rraciones orales. jornadas de li- 
teratura infantil en la biblioteca. 
etcétera. Las dramatizaciones, títe- 
res. talleres variados (creación de 
libros. composición de textos en 
grupos, lectura de imágenes, ... 1 
son las actividades básicas a reaii- 
zar con los pequeños". 

+++ 
BEATRIZ TRUEBA 

(Profesora de Educación Infan- 
til): El espacio en la biblioteca. 

"Diseñar ambientes es  mucho 
más que decorar. El ambiente 
mueve conductas y tiene lenguajes 
no hablados que están detrás de 
las palabras. Debemos pensar en 
espacios para mirar cuentos e 
imágenes. escuchar narradones, 
cuentos en casete, disfrutar con 
historias en teatro, en titeres, di- 
bujar, ver cuentos y tebeos con los 
padres, amigos, abuelos, ... practi- 
car juegos de mesa. tumbarse 
tranquilo a mirar cuentos, llevár- 
selos en préstamo,.. . 

Analizar el entorno de la biblio- 
teca para los más pequeños, estu- 
diar sus características y posibilida- 
des, las relaciones que puede 
promover, las experiencias y en- 
cuentros que puede favorecer ... es 
un proceso continuo. Para ello, se 
deben seguir los siguientes pasos: 
1) Observación minuciosa del espa- 
cio con que contamos para ubicar la 
zona de biblioteca y detectar los as- 
pectos a mejorar en función de 
quienes lo van a usar; objetivos: ac- 
tividades a promover o inhibir ... ; re- 
cursos con los que cxmtamos; inte- 
rrelación con otros espacios.. . 
2) Documentación e información; 
3) Planificación: hipótesis, idonei- 
dad de los recursos de los que se 
dispone. temporali7aciÓn; 
4) Puesta en práctica y 
5) Evaluación". 
- - -- 
CRISTINA AMEIJEIRAS, 
Coordinadora del Serninaiio 
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ASOCIACIÓN EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS 

CURSOS DE VERANO 

Objetivos generales 
1. Tomar conciencia de la impor- 

tancia de la biblioteca escolar co- 
mo centro de recursos educativos, 
tanto impresos, como no impresos, 
dado que la información se pre- 
senta hoy en diversos soportes. 

2. Facilitar instrumentos a los 
profesores para crear, seleccionar, 
organizar y animar el uso de los 
materiales que van a constituir la 
biblioteca de aula o la biblioteca 
de centro. 

3. Concebir la biblioteca de aula 
y la biblioteca escolar como los 
primeros eslabones de una cadena 
de formación permanente. de ac- 
tualización de conocimientos y 
apertura a nuevos intereses. 

Datos de interés 
- Cada uno de los cursos tendrá 

una duración de 25 horas y se de- 
sarrollarán de una forma intensiva 
durante la semana del 4 al 8 de 
Juiio. 

- La propuesta va dirigida a pro- 
fesores de Enseñanza Infantil, Pri- 
maria y de EGB, así como a todos 
los centros de Ensefianza Secun- 
daria. a nivel nacional. 

- Los cursos serán impartidos por 
miembros especializados de la Aso- 
ciación Educación y Bibliotecas. 

- El numero de participantes por 
curso es limitado y las solicitudes 
se atenderán por riguroso orden 
de iiegada. 

BIBLIOTECA DE CENTRO 

Introducción. Misión y objetivos de la biblio- 
teca escolar. La biblioteca escolar y la biblio- 
teca pública 
Tema 1. La biblioteca en la escuela: situa- 
ción actual. La biblioteca escolar en España. 
La biblioteca en los países de nuestro entor- 
no. Las bibliotecas escolares y la LOGSE. 
Tema 2. Los fondos documentales de la bi- 
blioteca. La selección. Tipos de documentos. 
Fuentes y criterios para la selección. 
Tema 3. La organización de los fondos. Or- 
ganización del espacio y equipamiento. El es- 
pacio en la biblioteca escolar. El equipamien- 
to. La señalización. La organización por 
materias. La catalogación de los distintos ma- 
teriales. 
Tema 4. Utilización y consulta. Formación de 
los usuarios de la biblioteca. Lectura en la bi- 
blioteca. El préstamo. Criterios y organización. 
Tema 5. Actividades del alumnado en la bi- 
blioteca escolar 
Tema 6. La lectura y4a animación a la lectu- 
ra a través de la biblioteca escolar. La forma- 
ción del lector. La animación a la lectura. 
Teorías y fines. 
Tema 7. La literatura y el libro infantil y juve- 
nil. Autores, libros y colecciones. 

ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE 
LA BIBLIOTECA INFANTIL Y ESCOLAR 

l. La biblioteca como centro de informa- 
ción: las actividades documentales y de 
formación de usuarios 
Comprensión del funcionamiento y organiza- 
ción de la biblioteca 
Conocimiento y comprensión de los sistemas 
de clasificación 
Acercamiento a los espacios de la biblioteca 
Acercamiento a los diferentes soportes docu- 
mentales 
Aproximación a los documentos: investigación 
y elaboración de trabajos a traves del manejo 
y consulta de: 

- Obras de referencia: diccionarios 
y enciclopedias 

- Libros documentales 

II. La biblioteca como centro para el desa- 
rrollo del hábito lector 
La formación del habito lector 
La lectura: jcómo se aprende, cómo se de- 
sarrolla, cómo se fomenta? 
La animación a la lectura: teorías y practicas 
Actividades de animación a la lectura 
Desarrollo de actividades en torno a la lectura 
de obras de literatura 

Para más información: 
Cristina Ameijeiras 

ASOCIACI~N CULTURAL EDUCACI~N Y BlBLlOTECAS 
d López de Hoyos no 135,s" D 28002 Madrid m Telefono: (91) 519 13 82 

Curso en el que deseo inscribirme: 
IY Biblioteca de Centro O Dinamizacih CUOTA DE INXRIPCIÓN: 15.000 PTS. 

Transferencia a nombre de ASOCIACION CULTU- 

Apellidos y nombre: RAL EDUCACION Y BIBLIOTECAS. 

Dirección, nQ: Banco Popular Espahol. Agenaa Utbana ng 81 de 

Población y código postal: Madrid. Calle María de Molina nQ 34 -28006 Ma- 

Provincia: drid-. Código de banco: 0075. C6digo de Urbana: 

Telbfono: 1083. NQ de cta.: 60100007-04 
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El último número de LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS jinira [probablernent) bien 
la publicación francesa N V 5 7  (printemps 1994).- Paris: La Joie par les livres. por Caroline Rives y al- 
Reoue des livres pour 
Enfants presenta algu- las relaciones entre bi- 
nos interesantes artícu- bliotecas públicas y cen- 
los centrados en el cada tros educativos no uni- 
vez más actual tema de versitarios. 

.................................................... 
MEMORIA 1993: Biblioteca Can Torró, Alcúdia 
Alcúdia (Mallorca): Biblioteca Can Torró, 1994. - 70 p. 
1. ~ibliotecas públicas 
027 

Edición bilingüe de la 
Memoria correspondiente 
al año 1993 de la Biblio- 
teca Can Torró de Aicú- 
dia. inaugurada en abril 
de 1990 gracias a un 
acuerdo de colaboración 
entre el ayuntamiento de 
la ciudad y la Fundación 

Bertelsmann de Aiema- 
nia. Se recogen los datos 
relativos a sus orígenes, 
objetivos. servicios, fon- 
dos, actividades, perso- 

... nal entre los que pode- 
mos encontrar algunos 
tan interesantes como la 
apertura los domingos por 
la mañana. la exis-tencia 
de servicio de préstamo de 
todos los documentos (U- 
bros. revistas, compact 
disc. casetes, vídeos, jue- 
gos... ) sin límite de canti- 
dad. atención a los usua- 
rios por teléfono, consulta 
en libre acceso, así como 
una larga lista de activi- 
dades culturales como 
conferencias, exposicio- 
nes, ciclos de cine-video, 
talleres, encuentros, etcé- 
tera. 

.................................................... 
DICCIONARIO DE ACRÓNIMOS DE INFORMACI~N 
Y DOCUMENTACION 
28 ed.- Madrid: Centro de Información y Documentación 
Científica, 1994. - 
1. Siglas-Diccionarios. 2. Documentación-Diccionarios. 
003.083:002 

El CINDOC acaba de 
editar la segunda edición 
de este diccionario. que 
incorpora más de 6.000 
siglas seleccionadas de 
la literatura especializa- 
da en el ámbito de la in- 
formación y la documen- 
tación, desde el año 
1990 a 1993. 

Las siglas se han or- 
denado alfabéticamente, 
independientemente del 
país, idioma y campo. 
Para la confección de es- 

te diccionario se han uti- 
lizado las revistas recibi- 
das en la Biblioteca del 
CINDOC, a partir de las 
cuales se confecciona la 
sección b i b l i ~ g r ~ c a  de 
la Revista Española de 
Documentación Cienlifca 
actualizándose la base de 
datos correspondiente de 
acrónimos. 

También han pub& 
cado recientemente la 
obra Alimentos: Dicciona- 
rio cientíío y tecnológico. 

gún documento con 
Encontramos biblio- proposiciones para el 

grafias, el artículo Bi- desarrollo de la coope- 
blioth&ques el écoles: ración entre estos dos 
une histoire d'arnour qui ámbitos. 

V . V V . . . V V V V V V ? V V V V V V V V V V V V V V V V T ? V V V V I V V V V V V V V V V V V V V V  

JORNADAS SOBRE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
(5" 1992. San Sebastián) 
San Sebastián: Asociación de Bibliotecarios y Documen- 
talistas de Guipúzcoa, 1993.- 134 p. 
1. Bibliotecas públicas-Congresos y Asambleas. l. Asocia- 
ción de Bibliotecarios v Documentalistas de Guipúzcoa 

Obra que recoge las si- 
guientes ponencias de 
las V Jornadas sobre Bi- 
bliotecas Públicas (San 
Sebastián, 4, 5 y 6 de ju- 
nio de 1992): Gestwn de 
la injorrnacwn por Palo- 
ma Portela, Dinarnkación 
de  la biblioteca pública 
por Pedro Bravo, Gestión 
de  una biblioteca pública 
infantil por Concepció 
Carreras, Gestión estra- 
tégica y marketing por 
Isabel Salaberri y Ges- 
tión, plantJkacibn y op- 
timización de  biblio- 
tecas públicas por Adela 
d'Alos-Moner. 

Para más información: 
Asociación de Biblio- 

tecarios y Documenla- 
listas de Guipuzcoa 
Pza. del Buen Pastor, 
15- l o  Izda. 
20005 Donostia 

(943) 46 20 24 

MISIÓN DEL BIBLIOTECARIO 
José Ortega y Gasset.. Málaga: Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, 1994.- 45 p. 
Edición no venal 
1. Bibliotecarios. l. Ortega y Gasset, José. 
023 

El conocido discurso 
que Ortega y Gasset diri- 
gió a los asistentes a la 
sesión inaugural deL 2" 
Congreso de la IFLA (Ma- 
drid, 1935) con el título 
de Miswn del biblio- 
tecario. ha sido publicado 
el pasado Día del Libro 
por la Asociación Anda- 
luza de Bibliotecarios. en 
esta edición no venal de 
700 ejemplares. No es 
por tanto una obra edita- 
da  con finalidad comer- 

cial, pero puede servir 
como aliciente para res- 
catar, entre las obras 
completas de Ortega. 
uno de los escasos ejem- 
plos de preocupación por 
las bibliotecas por parte 
de los intelectuales espa- 
ñoles. Como indica Mar- 
ün m a t e  en la presenta- 
ción. el mensaje de Ortega 
"mantiene hoy, sesenta 
años después de haber si- 
do escrito. s u  plena vi- 
gencia". 
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¿En qué consisten 
las reformas educati- 
vas? ¿Cuáles son los 
diversos significados 
que adoptan con el pa- 
so del tiempo? ¿De que 
manera se elaboran 
esos significados como 
elementos de relacio- 
nes de poder? Estas 
son las interrogantes 
que Popkewitz consi- 
dera en esta obra que 
se inicia con un exa- 
men de las principales 

SOCIOLOG~A POL~TICA DE LAS REFORMAS 
EDUCATIVAS: El poderlsaber en la enseñanza, 
la formación del profesorado y la investigación 
Thomas S. Popkewitz.- Madrid: Morata: Fundación 
Paideia, 1994. - 295 p. - (Educación crítica) 
Bibliografía, pp. 267-285 
1. Política educativa. l. Popkewitz, T. S. 
37.014 

cuestiones conceptua- en el ámbito de la edu- 
les e históricas en el es- cación, y. en general. 
tudio de los cambios en para investigar sobre el 
educación. Libro para curriculum y la política 
conocer y prof~mdizar educativa. 
la historia, leona y so- Se completa con una 
ciologia de las reformas amplia bibliografia. in- 

dice de autores y niate- 
rias. 

T V T V V V T V V V V V V T T T T V V V V V V T T V T T T V T T T V V V V T V V V T T V T T T T T V V V  

LA MENTE NO ESCOLARIZADA: Cómo piensan 
los niños y cómo deberían enseñar las escuelas 
Howard Gardner.- Barcelona: Paidós, 1993.- 292 p.- 
(Temas de educación; 35) 
1. Educación-Teoría. l. Gardner, H. 
37.013 

El estadounidense H. modelos educativos fun- 
Gardner, acercándose a dados en el aprendizaje 
las investigaciones más de los oficios. Las con- 
recientes sobre el terreno clusiones son que los es- 
del desarrollo cognitivo. tudiantes de todas las 
presenta una imagen di- edades suelen ignorar los 
námica de la mente en temas que se les enseña 
acción del niño. basada en las aulas por la senci- 
tanto en espectaculares lla razón de que ellos ya 
experimentos llevados a disponen de teorías ple- 
cabo en las aulas y ex- namente acabadas que 
traídos de ámbitos tan les ayudan a dar un sen- 
diversos como la fisica. la tido al mundo. pero que 
historia y las letras, co- a la vez nadie se ocupa 
mo en la elaboración de de fomentar o alimentar. 

T V V V V V V V V V T V T T V T T T T V T T V V V V V T V T V V T T V T T T T T T T T T T T T T T V T V  

PLANTEAMIENTOS DE LA PEDAGOG~A CR~TICA: 
Comunicar y transformar 
Ana Ayuste ... [et al.].- Barcelona: Graó, 1994.- 131 p.- 
(Biblioteca de Aula; 3) 
1. Educación-Teoría. l. Ayuste, A. 
37.103 

Libro dividido en dos En la segunda parte se 
partes y en cuya prime- adentra en los enfoques 
ra se hace un análisis cnticos de los actuales 
sociológico y pedagógico problemas educativos, 
de la realidad actual. en relación con el curri- 
exponiendo las princi- culum. las reformas edu- 
pales perspectivas con- cativas. el discurso del 
sideradas criticas a lo fracaso escolar ... El libro 
largo de este siglo y se cierra con una biblio- 
donde se presentan al- grafia básica y un glosa- 
gunas orientaciones del rio con casi una sesente- 
enfoque comunicativo. na de términos. 

ANTROPOLOG~A DE LA EDUCACION: El estudio 
de la transmisión-adquisición de cultura 
Javier García Castaño, Rafael A. Pulido Moyano.- Ma- 
drid: Eudema, 1994. - 1 12 p. - (Antropología) 
1. Educación-Teoría. l. García Castaño, J. 11. Pulido Mo- 
yano, R. A. 
37.013 

Obra de carácter intro- 
ductorio. escrita por perso- 
nal de la Universidad de 
Granada, analiza el amplio 
objeto de estudio de esta 
disciplina y las principales 
posiciones teóricas en tor- 
no a ella: "el objetivo que 
nos hemos propuesto es 
aclarar por qué los antro- 
pdogos entendemos por 
educación una serie de 
procesos de transmisión- 
adquisición de cultura. así 

como el significado que 
tienen tales procesos". El 
iibro Analiza con una bi- 
bliograña comentada de 
una treintena de libros 
(conceptualizaciones teó- 
ricas. textos sobre trans- 
misión de cultura. la ad- 
quisición de cultura y la 
antropologia de la educa- 
ción en España) y una 
más arnpiia bibliogt-afia, 
así como un índice alfa- 
bético. 

LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO CIENTC 
FICO: Filosofía y ética de la ciencia 
Gérard Fourez- Madrid: Narcea, 1994. - 206 p. 
1. Ciencia-Filosofía. l. Fourez, G. 
001:l 

La finalidad de este en- 
sayo es promover una re- 
flexión personal y autó- 
noma de cientificos -y no 
cientificos- que no son 
especialistas en filosofia. 
Comienza con un capítu- 
lo introductorio tras el 
cual se considera el mé- 
todo científico tal y como 
se ha desarrollado en Oc- 
cidente en los últimos si- 
glos: cómo funcionan los 

procesos internos de la 
racionalidad científica, 
funcionamiento de las 
comunidades cientificas 
y de las distintas discipli- 
nas. Los siguientes capí- 
tulos están destinados a 
analizar la diferencia en- 
tre ciencia e ideología (di- 
ferencias entre ciencias 
fundamentales y aplica- 
das. noción de interdisci- 
plinariedad.. .). 
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adoptada por la edito- 
rial Graó de lanzu cin- 
co revistas trimestrales 
dedicadas a didácti- 
cas específicas (Lengua, 
Matemáticas. Ciencias 
sociales. Geografía e 
Historia y Ciencias ex- 
perimentales), cuatro 
en castellano y una en 
catalán. 

El formato elegido es  
parecido al de un libro 
y contarán con 144 pá- 

mentales 
IBER: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geo- 
grafía e Historia 
TEXTOS: Didáctica de la Lengua y de la Literatura 
UNO: Didáctica de las Matemáticas 
ARTICLES: Didáctica de la Llengua i de la Lite- 
ratura 

de monopña, investiga- los siguientes temas: 
ción y opinión, intercíun- Materialescurriculares 
bio e informaciones. To- (Alambique). Los pro- 
das las revistas cuentan cedimientos en Histo- 
con eqiiipos de dirección ria (Iher). Enseñar 
y coordinadores repre- Lengua (Textos)). ¿Mate- 
sentaiivos de todas las máticas, para que? 

ginas estructuradas a areas y provenientes de (Uno). L'ensenyament programación para la 
partir de cuatro gran- toda la península ibérica de la Literatura, avui formación del usuario 
des bloque que con dis- y de las islas. (Articles). Destaca el d e  la biblioteca escolar 
tintos nombres respon- Los primeros núme- artículo El uso d e  la de Mónica Baró y Te- 
den a las caractensticas ros están dedicados a información. Pautas de resa Mañá en Textos. 

rroquí Morsy, redactor Cusa y Tomás de Aquino 
jefe de la revista de a Luther King, pasando 
la Unesco, PerspectWas. por Marx. Vas a encon- 
Bandrés señala en el trar aquí los más bellos 
prólogo: "De la Biblia al textos que te hablaran de 
Corán. De Cervantes a la armonía universal, de 
Voltaire. De Nicolás de la superioridad del amor 

Dentro de la campda  LA TOLERANCIA: Antología de textos 
Jóvenes contra la Intole- Selección de textos y presentación, Zaghloul Morsy; 
rancia, se presenta esta prólogo a la edición española, Juan María 6andrés.- Ma- 
obra que recoge l 0 te+,- d'id: Populac Unesco, 1994. - 270 p. 

1. Tolerancia-Antologías l. Morsy, 2, ed. tos de todas las épocas, 
seleccionados por el ma- 

sobre la violencia, de los 
valores de la solidaridad 
y de la fraternidad, de la 
radical unidad de la raza 
humana. de la estupidez 
de la discriminación y el 

SEIS EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN FREINET 
EN CATALUNA ANTES DE 1939 
Fernando Jiménez Mier y 1erán.- Fraga: Movimiento 
de Renovación Pedagógica "Aula Libre", 1994. - 73 p. - 
(Cuadernos de Aula Libre; 2) 
1.Pedagogiá. 2. Educación Freinet. l. Jiménez, E y TTerán, i. 
371.4 

Cuaderno que recopila. 
en primera persona, el 
testimonio de un grupo de 
maestros, durante la 11 
República. en Cataluña, 
que tienen algo (o mucho) 
en común: la práctica de 
la educación Freinet enm- 
minada a la renovación 
educativa. No olvidemos 
que los que trabajamos 
por la implantación y de- 
sarrollo de la biblioteca en 
los centros educativos te- 

nemos. tal como señaló 
Genevieve Patte en esta 
revista. que reconocer la 
importancia de Freinet en 
el d e s m i l o  del libro in- 
fantil de conocimientos o 
documental pues su prin- 
cipo "es observar las de- 
mandas del niño, sus cu- 
riosidades. sus intereses y 
abordarlos con grandes 
especialistas de cada tema 
y comprobarlo en el plano 
de la accesibilidad. 

desprecio". I 

ALFABETO GRAFICO, ALFABETIZACI~N VISUAL 
(Desarrollo creativo-cognitivo) 
Carmen Díaz Jiménez- Madrid: De la Torre, 1993.- 
4 1 1 p. - (Proyecto didáctim Quirón; 44) 
Bibliografiá 
1. Percem'dn. 2. Didáctica. l. D k  Jiménez, C. 

Aborda el análisis de 
los elementos psicofisio- 
lógicos de la visión. la 
percepción, la estructu- 
ra de la inteligencia hu- 
mana desde las ópticas 
de la psicología evoluti- 
va y cognitiva, y conclu- 
ye con una propuesta 
programática para Es- 
cuela Infantil y Prima- 
ria. ampliable a edades 
sucesivas y basada en el 
aprendizaje de un alfa- 

beto gráfico, equivalente 
al de la lecto-escritura, la 
música o las matemáti- 
cas. La autora, doctora 
en Bellas Artes, e s  profe- 
sora de la Escuela Uni- 
versitariadel Profesorado 
de Ciudad Real. 

El libro contiene nume- 
rosas ilustraciones y una 
amplia bibliograiia de 
textos editados en Espa- 
ña (libros y artículos de 
revista). 
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0 PEDAGOG~A SOCIAL 

XENOFOBIA EN EUROPA: 
Instrumentos jurídicos contra el racismo 
Juan MWandrés, Diego López Garrido y Ricardo lb& 
ñez Castresana.- Madrid: Popular: Jóvenes contra la in- 
tolerancia, 1994. - 123 p. - (Textos) 
1 .  Racismo. l. Bandrés, Juan M? 11. Ldpez Garrido, Die- 
go. 111. Ibiiñez Castresana, Ricardo. 
323.12 

T . T V . V . T T V T . T T . . V . T T T T V T V T T T V T ~ ~ T V T T T T T T T T T T T V T T T T T T  

APUNTES BASICOS PARA EL ANIMADOR JUVENIL 
Francesc Codina i Lanaspa, Enrique Deltoro Rodri- 
go.- Zaragoza: Librería Certeza [María Moliner, 4. 
500071: Trajecte Associats, 1993.- 11 1 p.- (Animacidn so- 
ciocultural; 2) 
1. Animación cultural. l. Codina i Lanaspa, Francesc. 
11. Deltoro Rodrigo, Enrique. 
379.81 

Con el fin de facilitar 
una discusión en pro- 
fundidad sobre el tema 
de la xenofobia en las 
aulas, centros cultura- 
les o asociaciones juve- 
niles, este libro ofrece 
una serie de textos de 
referencia estructura- 
dos en dos partes: en 
primer lugar, tres arti- 
culos firmados por ex- 
pertos en la materia 
(Un problema de nuestro 
tiempo: xenofobia y racis- 

mo. por Juan María Ban- 
drés; Marco legal contra 
el racismo en Europa. por 
Diego Lbpez Garrido: El 
racismo como reto de la 
modernidad por Ricardo 
Ibañez Castresana), y a 
continuación, una reco- 
pilación de Textos y De- 
claraciones Instituciona- 
les contra el racismo y 
la xenofobia (de las Na- 
ciones Unidas, Unesco. 
Consejo de Europa y 
otros organismos). 

Como indica su titulo, 
este libro es  una recopi- 
lación de "apuntes bási- 
cos" que provienen de las 
reflexiones en la prepara- 
ción de cursos de la Es- 
cuela de Animadores Ju-  
veniles de Valencia. de 
discusiones de fomms 
organizados o en que 
participa Trajecte Asso- 
ciats (coeditores del li- 
bro). de debates e inter- 
cambios de experiencias 

sos de formación realiza- 
dos en diversos pueblos 
y barrios, etcétera. Se di- 
vide en dos partes. la pri- 
mera dedicada al trabajo 
con grupos. y la segun- 
da, "apuntes varios". re- 
copila una serie de temas 
de reflexión ineludible. 
en palabras de los edito- 
res: los centros de infor- 
mación juvenil, las dro- 
gas. las casas de juven- 
tud. la formación de ani- 

con los alumnos de cur- madores. entre otros. 

.TT..TT.T...V.T.TT.......TVTTT.VTT.....T....TTTTTT.. 

Este segundo número 
de la revista andaluza 
Comunica analiza los 
medios de comunica- 
ción en las diferentes 
áreas currirulares. des- 
de el tratamiento globa- 
lizado para Educación 
infantil y primaria has- 
ta el análisis de trata- 
miento de los medios en 
matemáticas, lengua y 
literatura. ciencias na- 
turales, filosofia, socia- 
les, ingles, orienta- 

COMUNICA: Revista de medios de comunica- 
ción y educación 
N* 2 (Marzo, 1994).- Huelva: Grupo Pedagógico Anda- 
luz Prensa y Educación [apartado 527.2 1080], 1994. 

ción ... Incluye también que se recogen informa- 
secciones de experien- ciones de actualidad. fi- 
cias, reflexiones, inves- chas didácticas y rese- 
tigaciones sobre los ñas de libros y revistas. 
más variados aspectos El próximo número de 
del uso didáctico de los la revista estará dedica- 
medios de comunica- do a ."¿Que hacemos 
ción en las aulas. finali- con la radio, la imagen 
zando con un apartado y la televisión en el au- 
de "Misceláneas" en las la?". 

ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN EN LA EMPRESA PSICOLOG~A SOCIAL APLICADA 
A. Colom, J. Sarramona, G. Vazquez- Madrid: Narcea, Miguel Clemente Díaz.- Madrid: Eudema, 1992.- 96 p.- 
1994. - 268 p. - (Sociocultural) (Manuales. Psicología) 
1.  Enseñanza profesional. l. Colom, A. 11. Sarramona, J. Bibliografía, pp. 89-96 
111. Vázquez, G. 1.  Psicología social. l. Clemente Diaz, Miguel. 
373.6 316.6 

A. Colom, J. Sarramo- 
na y G. Vázquez. catedrá- 
ticos de Teoría de la Edu- 
cación experimentados 
en actividades formativas 
para organizaciones em- 
presariales. ofrecen en 
esta obra una amplia 
aproximación al tema. 
con especial incidencia 

en las distintas metodo- 
logía~ (expositivas, auto- 
formativas. de simula- 
ción. método del caso. 
formación-acción. forma- 
ción en prácticas.. .). 

Cada capítulo se com- 
plementa con abundan- 
tes referencias biblio- 
gráficas. 

Conciso manual que 
entra directamente en 
materia tocando cuatro 
aspectos fundamentales 
para el estudio de la Psi- 
cología social aplicada: 
Los problemas sociales: 
qué son y cómo se mani- 
fiestan. Concepto de Psi- 
cología social aplicada. 

Aspectos históricos. Mar- 
cos de referencia en el 
estudio de los problemas 
sociales. Finalmente se 
incluyen una serie de 
preguntas con la inten- 
ción de hacer reflexionar 
al lector sobre lo tratado 
y una amplia biblio- 
m a .  
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LEGISLACIÓN EDUCA- 
TIVA BASICA: Educa- 
ción Primaria 
Equipo Edelvives.- Zara- 
goza: Edalvives, 1993.- 2 
vol. 
1. Enseñanza-Legislación. 
l. Equipo Edehives 
37.014 

La implantación de la 
LOGSE, como ley-mar- 
co, se desarrolla por me- 
dio de una compleja 
normativa que modifica 
o deroga la legislación 
anterior. Por tal motivo 
la presente obra preten- 
de resumir toda la legis- 
lación reguladora de es- 
ta etapa educativa, ofre- 
cer al profesor un texto 
completo, práctico y ac- 
cesible y proporcionar 
una vía de consulta me- 
diante el índice analítico 
de la obra. 

L.O.G.S.E.: Ley Orgánica de Ordenación General 
del Sistema Educativo y normativa complemen- 
taria 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia: Ministerio de 
la Presidencia, 1993. - 655 p. 
1. Enseñanza-Legislación 
37.014 

cuarenta y ocho normas i , lU31W 

complementarias, tanto 
de las enseñanzas de ré- 
gimen general como de 
régimen especial (músi- 
ca y danza. arte dramá- 
tico, conservación y res- 
tauración de bienes cul- 
turales) así como otras 
disposiciones relativas a 
educación a distancia, 

-,.mrU*l.r)CYi centros docentes, admi- a<dr- 

sión de alumnos, orga- 
nización de los centros. 
profesorado. formación materiales curricularesy 
permanente del profeso- evaluación del sistema 
rado, libros de texto y educativo. 

ANUARIO DE ESTAD~STI- 
CA UNIVERSITARIA 1992 
Consejo de Universida- 
des.- Madrid: Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
1994. - 583 p. 
1. Enseñanza-Estadkticas. 
l. Consep de Universidades 
37(083.4) 

S8 edición de este Anuario 
que recoge la información 
estadística relativa a las 
universidades. centros y 
departamentos, profesora- 
do, alumnado (con la inclu- 
sión de apartados relativos 
al alumnado extranjero y el 
acceso a la universidad). 
alumnos graduados y 3" ci- 
clo (también con datos rela- 
tivos a la actividad m& 
mica de los titulados supe- 
riores), gastos y becas uni- 
versitarias (incluye datos de 
becas comunitarias) e in- 
vestigación universitaria. 

PUBLICIDAD 



EDUCACIÓN INFANTIL 

esta obra el contexto 

1. Enseñanza preescolar. l. Pablo, P. de 11. Trueba, B. puramente peda@g'co. 
para ofrecer recursos y , 

pautas abiertas de or- 
tii, entendido este desde cación no sólo se pro- ganización ambiental 
una perspectisa global e duce en la escuela y que afecten tanto a 
íntegra del individuo, que el aprendizaje no contextos escolares co- 

Interesante libro que 
intenta aportar estrate- 
gias de modificación de 
ambientes para favore- 
cer el desarrollo infan- 

esto es. considerando 
que no es adecuado re- 
ducir el desarrollo in- 
fantil a los aspectos in- 
telectuales, sino tam- 
bién a los emocionales, 
motrices y de interrela- 
ción social, que la edu- 

Los accidentes infanti- 
les son la primera fuente 
de mortalidad y morbiii- 
dad en la sociedad ac- 
tual. Las cifras que refle- 
jan los distintos estudios 
justifican la necesidad 
de intervenir en el tema 
de la seguridad. desde 
todos los ámbitos posi- 
bles: legislativo. técnico. 
sociológico, informativo y 
educativo. 

sólo se produce por me- 
dio de interacciones 
verbales. De una mane- 
ra aiin más concreta, 
las autoras señalan que 
"partiendo de todas las 
premisas establecida 
anteriormente y sintién- 

ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD 
INFANTIL (Guía didáctica) 
Madrid: lnsfifuto Nacional del Consumo, 1993. 
1. Accidentes infantiles 
614.8 

El material que reseña- 
mos tiene como objetivo 
principal el de contribuir 
a la puesta en marcha de 
medidas de actuacion en 
Prevención de Accidentes 
Infantiles desde etapas 
de inicio escolar. 

El contenido se pre- 
senta estructurado en 3 
documentos: el Estudio 
sobre la seguridad y Pe- 
ligrosidad Infantil que 
recoge el Proyecto de In- 
vestigación realizado 
por el I.N.C. en colabo- 

mo familiares, urbanos. 
Iúdicos. sociales, etcé- 
tera. entendidos éstos 
como entornos interac- 
tivos y potenciadores 
del desarrollo y el en- 
cuentro entre sus pro- 

ración con la Comisión 
de las Comunidades Eu- 
ropeas durante el aiio 
199 1 - 1992; una Guia Di- 
dáctica destinada al 
profesor y el Material di- 
ddctico destinado al 
alumno (compuesto por 
un video, cuentos. ma- 
teriales para animación 
teatral, baraja de car- 
tas, entre otros materia- 
les). 

EL NINO Y LA CREATIVIDAD EL BEBÉ 
Rosa María Espriu Vizcaíno.- Mdxico: Trillas, 1993.- Ilustrado por Danible Bour; realizado por Gallimard 
164 p. : il. Jeneusse y Claude Delafosse.- Madrid: SM, 1994.- 36 
Bibliografía p. : ¡l.- (Mundo Maravilloso; 23) 
1. Creatividad. 2. Enseiianza preescolar. L Espriu Vizcai- 1. Enseñanza preescolar. l. Bour, D. il. 11. Gallimanl Je- 
no, R. M. neusse. 111. Delafosse, C. 
373.2 373.2 

El texto se estuctura 
en dos partes: una don- 
de se da al lector un pa- 
norama general de los 
estudios sobre creativi- 
dad realizados hasta 
hoy, con antecedentes. 
definiciones, caracteris- 
ticas. análisis de sus di- 
ferentes aspectos e im- 
portancia como motor 
del desarrollo humano; 
la otra parte presenta 
un estudio comparativo 
del grado de creatividad 

observado en niños que 
estudian en una misma 
escuela pero provienen 
de ambientes sociales di- 
ferentes (rigidos y flexi- 
bles). 

La autora fundó en 
1973 el Centro de Arte 
Infantil 'Yupi". ahora 
conocido como Centro 
de Creatividad en la 
Educación. Este libro 
es. en  gran parte, fruto 
de sus  observacionesen 
estos centros. 

Esta excelente colec- 
cion que es "Mundo Ma- 
ravilloso" publica el 11- 
brito dedicado al bebé 
donde se muestra cómo 
es un nilio pequeño y 
cómo es un  cachorro de 
animal, cómo nacen y 
cómo se comportan. 
Formato manejable. pa- 
ginas plastificadas. uso 
de acetatos que permi- 
ten ver el interior de las 
cosas. en fin, elementos 
que dotan a los libros de 

capacidades manipulati- 
vas más allá de la mera 
lectura. 

La coleccibn "Mundo 
Maravillos", dirigida a 
edades entre 3 y siete 
&os. cuenta ya con 26 
titulos publicados. dedi- 
cados a diversos temas 
como los animales, las 
plantas. objetos cotidia- 
nos, junto a otros dedi- 
cados a El castiilo. Bajo 
la tierra El tiempo o La 
selva. 
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MAMI, ¿QUIÉN HACE A LOS NINOS? 
Janosch.- Barcelona: Herder, 1993.- 46p. : il. 
1. Educación sexual. l. Janoch. 

El conocido autor e 
ilustrador polaco de li- 
bros infantiles Janosch. 

nos presenta en esta 
sencilla historia de la ra- 
toncita Toñi, su  familia y 
sus amigos del colegio, 
unas breves pinceladas 
de educación sexual. El 
primer beso de Toñi con 
Quique Bustamante. el 
más diestro besador de 
todo el cole de ratones. 
se entremezcla con las 
vicisitudes de la familia y 
las clases del colegio. en 
las que el profesor les ex- 
plica los números, y tarn- 
bién cómo se reproducen 
las flores, las gallhas y 

MI PRIMER ATLAS EVEREST 
León: Everest, 1994. - 48 p. : il. 
1. Geografía-Atlas 
912 

Oskar el extraterrestre 
nos guía en un divertido 
recorrido por el planeta 

planeta. nos va mostran- 
do los lugares que visita: 
el sistema solar y cada 
uno de los continentes 
de la Tierra. Todo ello 
mediante dibujos en co- 
lor a toda página. con 
breves comentarios y 
sencillos recuadros infor- 
mativos. En estos textos, 
se resaltan unas pocas 
palabras importantes y 
se incluyen también R- 
nalmente una serie de 
preguntas para compro- 
bar lo aprendido. Dirigi- 
do a edades 'a partir de 6 

Espectacular libro de 
troquelados que llega a 
convertirse en un gran 
esqueleto humano tf- 
rando de lengüetas y 
desdoblando páginas. 
Para acompañar esta 
operación, se incluyen 
además unos "marcho- 
sos" dibujos y recua- 

LOS HUESOS DANZARINES 
Barcelona: Beascoa, 1993. 
1. Huesos 
61 1 

dros con la partitura de en la ingeniería de pa- 
una canción. Los res- pel. 
ponsables de esta origi- Está enfocado más 
nal creación son Ian como un juego que co- 
Dicks en las ilustracio- mo un libro de conoci- 
nes y David Hawcock mientos. 

V V V V V V V V V V V V V V V V * V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V  

LA CASA DE LA MUSICA 
Claudio Abbado; ilustraciones de Paolo Cardoni. - Bar- 
celona: Destino, 1994. - 48 p. : ¡l. 
1. Música. l. Abbado, Claudio. 11. Cardoni, Paolo. 
78 

El director de orquesta sicales. etcétera. El libro 
italiano Claudio Abbado cuenta con numerosas 
dedica sus conocimientos ilustraciones en color de 
a los niños y jóvenes en Paolo Cardoni. 
esta introdu&n al mun- 
do de la música y los ins- 
trumentos. Se inicia con 
una amena crónica bio- 
gráfica de sus primeros 
pasos en el mundo de la 
música, con anécdotas de 
su familia y maestros. pa- 
sándose a continuación a 
explicar las caracteristi- 
cas de los instrumentos. 
el papel del director de 
orquesta, los géneros mu- 

~NFORMACION SEXUAL PARA NIÑOS 
Bent H. Claesson; fotografks, Gregers Nielsen; dibujos, 
Enk Leenders. - 6%d. - Salamanca: Lóguez, 1994. - 130 p.: il. 
1. Educación sexual. l. Claesson, B. H. 11. Nielsen, G. 
37.03 

Libro danés. cuya ante- 
rior edición databa de 
1988, que de una mane- 
ra sencilla y clara, con el 
apoyo de numerosas 
ilustraciones, da idea del 
cuerpo humano, de la ac- 
tividad sexual. del emba- 
razo y del parto, así como 
de algunos métodos anti- 
conceptivo~. Una apuesta 
por una información se- 
xual clara. alegre y expli- 
cita. sin metáforas ni 
sombras. que los adul- 
tos, a modo de partitura 
musical. podrán utilizar 

con los niños para ir 
adentmdose en el casi 
siempre apasionante ám- 
bito sexual. 

También se acaba de 
publicar la 7* edición del 
libro del mismo autor. In- 
formación sexual pam j6 
venes, donde se ha ac- 
tualizado la información 
legislativa, por ejemplo la 
correspondiente al abor- 
to. y los recientes aspec- 
tos derivados del sida. 
En fin. dos libros para 
luchar contra el miedo y 
la confusión. 



Enmarcada en la ií- 
nea "SM Consulta" se 
publica este Atlas geo- 
gráfco destinado a es- 
colares a partir de 12 
años, pero de utilidad 
también en otras eda- 
des. 

Mapas climaticos, lo- 
calización de formacio- 
nes vegetales. distnbu- 
ciones demográficas, 

ATLAS GEOGRÁFICO 
Madrid: SM, 1993. - 154 p. : il. - (SM Consulta) 
1. Geografía-Atlas. 
9 1 1 (084.4) 

pirámides de población, ticos. son algunos de 
representación de los los elementos que com- 
usos principales del plementan las láminas 
suelo, de los recursos cartográíkas físicas y 
naturales y de las acti- políticas. Europa y Es- 
vidades económicas, in- paña (Comunidades 
dicadores socioeconó- Autónomas) se tratan 
micos, culturales y poli- con especial atención. 

Nuevo titulo de la co- 
lección "Mundo invisi- 
ble" creada para hacer 
ameno y atractivo el es- 
tudio de las ciencias 
naturales (otros títulos 
son Cómo circula nues- 
tra sangre y La maravi- 

LA VIDA DE LAS PLANTAS es la inclusión de nu- 
Maria Angels Julivert.- Barcelona: Parramón, 1993.- 31 merosos esquemas y di- 
p. : il. - (Mundo invisible) bujos con cortes en se- 
1. Plantas. l. Julivert, M.A. 
58 

ción que muestran el 
interior de los objetos. ' 

En esta ocasión las mo se nutren y respi- También incluyen un 
protagonistas son las ran, cómo crecen. glosario con las pala- 
plantas: cuáles son sus La caracteristica más bras señaladas en ne- 
partes principales. có- original de estos libros griia en el texto. 

"Los gatitos detecti- 
ves" es una colección de 
libro-juegos destinada a 
edades entre 6 y 9 
años, escrita e ilustrada 
por el japonés Chiyoshi 
Matsushita. Del estiio 
de la conocida serie 
@nde está Wally? ca- 
da libro propone un 
juego de localización de 

COLECCI~N "LOS GATITOS DETECTIVES~ 
Escritos e ilustrados por Chiyoshi Matsushita.. Bar- 
celona: Junior 

una serie de personajes los gatitos detectives. 
escondidos en abigarra- Hurra los gatitos detec- 
dos dibujos que repre- tives y Libro de juegos, 
sentan diferentes situa- son algunos de los títu- 
ciones. los de la colección pu- 

Ya están aquí los gati- blicada originalmente 
tos detectives. Vuelven en Japón. 

EXPLORADORES Y VIAJES DE DESCUBRIMIENTO DINOSAURIOS Y OTROS ANIMALES 
Margarette Lincoh- Barcelona: Molino, 1994.- 32 p. : PREHISTORICOS 
il. - (1 00 preguntas y 100 respuestas; 2) León: Everest, 1993. - 40 p. : ¡l.- (Preguntas y n?spuestas; 12) 
1. Exploradores. l. Lincoln, Margarelte. 1. Animales prehistóricos 
910 56 

Libro coordinado por 
la doctora Margarette 
Lincoln, ayudante en je- 
fe de educación del Mu- 
seo Marítimo Nacional 
de Londres. 

En él se  ofrece un re- 
corrido, por medio de 
100 preguntas y sus co- 
rrespondientes respues- 
tas por todo lo relacio- 

nado con las exploracio- 
nes y expediciones que 
ha realizado el hombre a 
lo largo de la historia. 
desde "Por qué se empe- 
zó a explorar la Tierra" 
hasta "¿Qué son las son- 
das espaciales?". Contie- 
ne numerosas ilustracio- 
nes en color y un índice 
alfabético. 

Colección presentada 
como enciclopedia lema- 
tica para niños que al- 
can7a con Diccionarios y 
otros animabs prehistón- 
cos su 1 29 volumen. 

La información se  pre- 
senta por medio de 30 
preguntas y sus  corres- 
pondientes respuestas. 
breves recuadros de "ré- 

cords" y hechos intere- 
santes, y, sobre todo, por 
medio de numerosos di- 
bujos en color. 

El resto de los volume- 
nes de la colección resu- 
men muchos de los fenó- 
menos naturales o inven- 
ciones humanas que se 
aprenden durante la vida 
escolar. 
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ENSENANZAS MEDIAS 

FMI. BM. GA?T ... 
¿Qué significan estas 
siglas presentes conti- 
nuamente en las pági- 
nas de economía de 
nuestros diarios? ~ C u á -  
les son sus objetivos e 
intereses? El pasado 28 
de mayo se presentó en 
el Club de Amigos de la 
Unesco de Madrid la 
Unidad Didáctica que 
ahora comentamos. 
Propuesta pedagógica 
destinada al alumnado 
de 17-18 años y que 
consta de dos tipos de 
materiales: el dirigido a 
los alumnos. que cuen- 
ta con un cómic (len- 

NORTEISUR Y CRISIS ECONOMICA: 
Unidad didáctica de Ciencias Sociales 
Madrid: Asociación de Estudios Latinoamericanos 
Bartolomé de las Casas, 1994. 

guaje directo, persona- 
jes prototipos), un ane- 
xo informativo sobre el 
Sistema Monetario ln- 
ternacional y una pro- 
puesta de actividades 
para realizarlas bien en 
grupo o individualmen- 
te. y el dossier para el 
profesorado con articu- 
los y capítulos de libros 
seleccionados y una bi- 
bliografia básica. 

La Unidad Didáctica 
está concebida para ser 

desarrollada en una se- 
mana como máximo. a 
lo largo de tres sesiones 
de trabajo. 

Dado que entre los 
próxlmos 26 de sep- 
tiembre y 1 de octubre 
tendrá lugar en Madrid 
el Foro Alternativo Las 
otms voces del planeta 
Encuentro mundial de 
movimientos sociales y 
ONCs en contestación al 
50 aniversario de la 
creación del EMI. BM y 

GATI: las personas que 
han elaborado esta Uni- 
dad Didáctica van a pu- 
blicar un dossier infor- 
mativo destinado prin- 
cipalmente a las biblio- 
tecas publicas, de la 
que en el próximo nú- 
mero daremos noticia. 
Para m8s informaci6n: 
Asociación de Estudios 
Latinoamericanos Bar- 
tolomé de las Casas. 
A la atención de Vidal 
Sánchez 
Tirso de Molina. 8 - l Q  
izda. / 280 12 Madrid 
a (9 1) 369 08 42 
(a partir de 19 h.) 
Fax: (9 1) 429 63 56 
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CUADERNO DE LECTURA EFICAZ: MUJERES IND~GENAS: 
Enseñanza secundaria Entre la opresión y la resistencia 
José Montaña ... [et al.].- Madrid: Playor, 1993.- 120p. Angeles Martínez Miguélez- Madrid: Asociacidn Muje- 
1. Lectura. l. Montaña, José. res por la Paz, 1994. - 63 p. : ¡l. 

Cuaderno dirigido a jó- 
venes que deseen au- 
mentar sus competen- 
cias como lectores. Divi- 
dido en tres capítulos 
(velocidad lectora, corn- 
prensión lectora -uso del 
diccionario. búsqueda de 
ideas principales y se- 
cundarias ...- y eficacia 
lectora] presenta nume- 
rosos ejercicios prácticos 
(a partir de textos iitera- 

En estos tiempos que 
corren las modas lo ha- 

1. Mujeres indígenas. l. ~artínez Migu&ez, A. 

rios, de ensayo y perio- 
396 

dísticos) y pruebas de 
autoevaluación y control. 
El texto señala. en diver- 
sas ocasiones, la impor- 
tancia de las bibliotecas 
como lugar de lectura y 
aprovisionamiento de li- 
bros. Los cuatro autores 
de esta obra son: José 
Montaña. Jorge Pedrosa. 
Teresa Prieto y Estrella 
Rodríguez. 

Pequeño libro que ana- 
iiza el papel desempeña- 
do por las mujeres indí- 
genas en el Centro y Sur 
de América. Para ello se 
tratan los perfiles de la 
cultura india. las muje- 
res indígenas como sím- 
bolos de la permanencia 
cultural, sus respuestas 
(las "cholas" bolivianas. 
las mujeres kheswas. las 

EL LIBRO DE LOS DINOSAURIOS: 
Museo de Historia Natural de Londres 
Tim Gardom y Angela Milner.- Barcelona: Libros Cúpu- 
la, 1994. - 128 p. : il. 
1. Animales prehistdricos. l .  Gardom, Tim. 11. Milner, An- 
gela. 
56 

cen aún más deprisa. En 
el primer trimestre de es- 
te año no hubo apenas 
ninguna editorial que no 
sacara su correspondien- 
te libro de dinosaurios: 
¿en que apartada estan- 
tería van quedando ya? 

El iibro que ahora co- 
mentamos es el fruto de 
una nueva exposición per- 
manente en el Museo de 
Historia Natural de Lon- 
dres. Un completo trata- 
do. con buenas ilustracio- 
nes. donde se tratan as- 

zapotecas. las ayrnarás, 
las mayas. .J. los proble- 
mas de las mujeres den- 
tro de las luchas indíge- 
nas. etcétera. 

Cuenta con fotografias 
de Angeles Martínez y 
José Alberto Ubiema. 

Asociación de Mujeres 
por la Paz 
Almagro. 28 
280 10 Madrid 

pectos tales como aií- 
mentación, ataque y de- 
fensa, organización so- 
cial, su desaparición. .. 
Se cierra con un apéndice 
que, a modo de iista affa- 
bética, proporciona infor- 
mación de los dinosau- 
rios. un glosario. biblio- 
graíia (inglesa). . . ?Pm Gar- 
dom es periodista, 
especiaiizado en divulga- 
ción. y A. Mflner trabaja 
en el Museo de Historia 
Natural de Londres. 
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ENSENANZAS MEDIAS 

ÓLEO LAROUSSE DE LA SELECTIVIDAD: Opción a/b 
Trevor Chamberlain.- Madrid: Anaya, 1994.- 119 p. : ¡l.- Barcelona: Larousse Planeta, 1994.- 629 p. 
(Escuela de pintura) Incluye disquete de ordenador 
1. Pintura al óleo. l. Chamberlain, Trevor. 1. Enseñanza secundaria. 
75 373.4 

Oleo forma parte de la 
nueva colección de Ana- 
ya-Grandes Obras "Es- 
cuela de pintura", cuyo 
principal propósito es 
ofrecer un nuevo enfoque 
del aprendizaje que per- 
mita al lector y al estu- 
diante practicar de inme- 
diato, cualquiera que sea 
su experiencia anterior 
en la materia. Contiene 
capítulos sobre materia- 
les y equipos, técnicas, 
valores tonales, composi- 
ción, color, la pintura de 
cielos, agua. marinas. ár- 
boles. paisajes. edificios, 
escenas callejeras, inte- 
riores, sombras, perso- 
nas y animales. todo ello 

complementado con más 
de 120 pinturas -con 
una excelente calidad de 
reproducción- de Trevor 
Chamberlain. 
Otros titulos son: Acua- 
r e 4  Dibujo y PasteL 

m sistema de 1 
autoevaluación 

para asegurarte el acceso 

a tu universidad -... L IU c.'- ar I-n v9"- ,u.. 

U*.-* . tn 64.. r ..S* "t.. ' a i i  s... 

..,.,..,..e. 0" .... I i" u- *..,,.m. i"ioi".,ieD 

Esta obra se enmailca en 
una línea de trabajo inicia- 
da por el Laboratorio de 
Aplicaciones Informáticas 
en Educación del departa- 

mento de Pedagogía ApU- 
cada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

Su finalidad es la con- 
junción de tres insúu- 
mentos educativos: un  
programa informático, 
un libro temático y los 
propios apuntes de clase 
(o el libro de texto reco- 
mendado por el profesor). 
presentándose en esta 
obra los dos primeros 
elementos, como guía de 
contenidos del COU. 

Se incluye un aparta- 
do para cada asignatura 
de COU (opciones a/b). 
divididas a s u  vez en 
sus  bloques temáticos 
básicos. 



VARIOS 

CULTURA, SOCIEDAD Y PERSONALIDAD LA ALDEA BABEL: 
Claudio Esteva Fabregat.- 2-d. corr. y aum.- Barcelo- Medios de comunicación y relaciones Norte-Sur 
na: Anthropos, 1993.- 463 p.- (Autores, textos y temas. Edición de Carmen Pérez Babot.- Barcelona: Deriva 
Antropología; 1) Editorial [Bruc, 166. 080371, 1994. - 160 p. - (Intermón; 3) 
Bibliografía, pp. 427-443. 1. Medios de comunicación social. l. Pdrez Babot, C. 
1. Etnología. l. Esteva Fabregat. C. 316.77 - - 
39 

Recoge las ponencias 
El autor, exiliado en Me- 

xico a raíz de la guerra ci- 
vil, estudió allí Antropolo- 
gía y realizó psicoanáiisis 
didáctico con Erich From. 
A su regreso a España en 
1956 introduce y promue- 
ve la moderna Antropolo- 
gía Cultural, siendo d im-  
tor-fundador del departa- 
mento de Antropología 
Cultural de la Universidad 
de Barcelona. El libro 
destaca cómo la forma y 
organización de las coníi- 
guraciones psicológicas 
son una función directa 

de las regularidades cul- 
turales adquiridas por el 
individuo en el seno de 
su sociedad. y son estas 
regularidades las que de- 
bemos considerar como 
constitutivas de la es- 
tructura de la personaii- 
dad, por una parte. y del 
carácter social. por otra. 
Así, con independencia 
de los diferentes tempe- 
ramentos individuales, se 
comprueba la existencia 
de elementos culturales 
que se expresan psicoló- 
gicamente. 

presentadas en el ciclo 
Medios de comunicación 
y Tercer Mundo. que se 
llevó a cabo en el Colegio 
de Periodistas de Catalu- 
ña, en 1993. Siete exper- 
tos desmenuzan el tin- 
glado interno de la selec- 
ción de noticias y la fun- 
ción de las agencia. Las 
ponencias son: Del Gran 
Inquisidor al Gran Consu- 
midor de M. Vázquez 
Montalbán, Las nuevas 
reglas del juego: agencias 
de prensa y relaciones 
Norte-Sur de A. Claret. 

Hacer memoria pam ha- 
cer futuro: debate inter- 
nacional y propuestas co- 
munitarias de C. A. Valle. 
Las voces del desierto: 
comunicar el Sur: el caso 
del Magreb de D. Bouis- 
sef, El doble fdo del sllen- 
cio: hablar de  Africa, hoy. 
en los medios de A. Ca- 
macho. La dependencia 
informativa: una visión 
critica desde América La- 
tina de C .  Gabetta y En el 
imperio de  la imagen: 
sustrato económico y polí- 
tico de  la injormactón de 
1. Ramonet. 

1; Serie compuesta por 
, 12 programas de una 
' hora de duración dedi- l.. 
; cados a algunos de los 
. artistas y niovimientos 
, más representativos de 
* la historia. Los conte- 

nidos abordan tanto 
los aspectos pictóricos 
como biográficos. epo- 
ca y lugar donde vivie- 
ron. acontecimientos 
sociales. repercusión. 
etcétera. 

1 La característica 
i más destacada de es- 

ta colección es la re- 
? copilación de imáge- 

COLECCION "LA GRAN GALER~A" [Video] 
Madrid: Divisa Ediciones [Josefa Valcárcel, 8.2? 
280271, 1994. 

nes de exposiciones 
monográficas que han 
tenido lugar reciente- 
mente en diferentes 
museos. Los titulos de 
la serie son: Mantegna 
(con imágenes de la ex- 
posición en la Roya1 
Academy of Arts de 
Londres. 1992). Tiziano 
(Palacio Ducal de Vene- 
cia. 1990). Velázquez, 
(2 vol., Museo del Pra- 
do. 1990). Ribera (Mu- 

seo del Prado, 1992). 
Frans Hals (Museo 
Frans Hals, 1990). Tou- 
louse Lautrec (Gran Pa- 
lais de París. 1992). El 
Lissitzky (Fundación 
Caixa de Pensions de 
Madrid, 1991). Ciaco- 
rnetti (Reina Sofía, 
1990). Arte y Cultura en 
tomo a 1492 (Cartuja 
de Sevilla. 1992). Pop 
Art (Reina Sofía. 1992) 
y Arte y Publicidad 

(Centro George Ponlpi- 
dou. 1990). 

La activa organización GREENPEACE: Boletín Informativo Trimestral 
Creenpeace celebra s u  N' 30.- Madrrd: Greenpeace [Rodriguez San Pedro, 58. 
décimo aniversario co- 280151, 1994. 
mo sección española. 
Estos años han supues- nas abiertas en 30 paí- tuales. El boletín que 
to, a nivel organizativo. ses (secciones abiertas ahora resenamos cuen- 
el cambio de ser la pri- en cinco países de Lati- ta con un cuadernillo 
mera sección constitui- noamérica, cuatro en la central en el que se  re- 
da en un país que no Europa mediterránea ...) coge información sobre 
era anglosajón ni ger- o que s e  haya pasado de estos diez años de acti- 
mánico a que la organi- 1.51 1 socios en 1984 a vidad de la Sección Es- 
zación cuente con o8ci- los cerca de 65.000 ac- pañola. 

EWCACION Y BIBLIOTECA, 48 - 1QM 







LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

EL PEZ ARCO IRIS 
Texto e ilustración Mar- 
cus Pfister.- Barcelona: El 
Arca de Junior, 1993.- 26 
p. : il. 
l. ffister, Marcus. 

E ste libro ganó el Pre- 
mio Critici in Erba 

(concedido por niños) en 
la Feria de Bolonia 1992: 
es  normal si se tiene en 
cuenta que a su gran 
alractivo gráTico une un 
bonito texto. A los tonos 
pasteles de las ilustracio- 
nes se suma la holograí3a 
de las escamas, que lo- 
gran r e a k n a r  el carácter 
narrativo de las ilustra- 
ciones. 

El protagonista es  un 
pez vanidoso de sus her- 
mosas escamas que se 
vuelve egoísta e insolida- 
rio y acaba quedándose 
solo. Al requerir el conse- 
jo de un viejo pulpo para 
ser readmitido entre los 
demás habitantes mari- 
nos, este le da una pista 
no por previsible fácil de 
ejecutar. El riesgo de per- 
der todas las escamas, 
repartidas entre los de- 
más. merece la pena: a 
cambio obtendrá la dicha 
de haber compartido lo 
que tenía. 

LOS SALVADORES EL HADA PEREZOSA 
DEL PAlS Adela Turín.- Barcelona: 
Edith Nesbit; ilustraciones Lumen, 1993. - 25 p. : il. 
de Lisbeth Zwerger.- Ma- 1. Turín, Adela. 
drid: Gaviota, 1993.- 60 p. 
: il. - (Gaviota Junior) C uatro de las cinco ha- 
l. Nesbit, Edith. bitantes de la casa de 
11. Zwerger, Lisbeth. las hadas son seres que 

L a autora, una inglesa se ajustan a la perfección 

de finales del siglo pa- al papel entendido tradi- 
cionalmente como feme- sado que se tiene por clá- 
nino (pacientes, hacendo- sica en su país, es poco 
sas, románticas y arnan- conocida en España 

(aunque la editorial Es- tes de las tareas caseras; 

cuela Española publicara la poslura de Turín se 

hace seis años Los doma- había definido, en este 

dores de dragones y El sentido en la colección "A 

dragón defuego).  Su obra favor de las Niñas"). La 

sirvió como modelo a nu- mas joven, la artista Al- 

merosos escritores de li- bertina, siente un fuerte 

teratura infantil; afortu- rechazo por este utilita- 

nadamente el tono alec- rismo tan reglado: por el 

cionador, de moral victo- contrario. le atraen las 

nana (patente en las cosas sencillas, escuchar 

normas de urbanidad música y dibujar, para lo 

que han de seguir los ni- cual tiene una especial 

ños), se haila ya supera- predisposición gracias al 

do. Lápiz-Fiel que le regalara 
su madrina Lucinda. Quienes salvan a los 

habitantes de Gran Bre- Interesante concepción 

taña invadida por una gráfica de la propia auto- 

epidemia de dragones, ra. basada en el estilo ar- 
mónico y personal de la tras una ola de calor, son 

Hany y Effie. Lo mejor de polaca Tamara de Lem- 

la aventura es el realce picka, que sirve de punto 

gráfico de las delicadas y de partida a una concep- 

detallistas acuarelas de ción del libro como un 

Lisbeth Zwerger, Premio 
juego que los adultos 

Andersen 1990. pueden introducir en la 
vida cotidiana de los ni- 
ños. 

LA ESPADA Y LA 
ROSA 
Antonio Martínez Men- 
c hén .- Madrid: Alfaguara, 
1993.- 131 p. 
l. Martínez Menchén, An- 
tonio. 

P ara lectores preado- 
lcscentes. un relato de 

caballeros medievales, 
ciudades fantásticas y 
bosques misteriosos don- 
de uno se puede topar 
con personajes imprevisi- 
bles. El lenguaje preten- 
de ser fiel a las caracte- 
rísticas de unas circuns- 
tancias históricas muy 
determinadas, con una 
excelente apoyatura en 
fuentes medievales de 
gran interés (el apéndice 
detalla hechos históricos. 
literarios y sociales de ín- 
terés), aunque el autor 
aclara en la nota prelimi- 
nar que no es una novela 
histórica. sino producto 
de su fantasía. Los he- 
chos se enlazan a mane- 
ra de novela bizantina 
con el recurso de la 
anagnórisis. Y todo enca- 
ja bastante bien, sin cau- 
sar mayor sorpresa al 
lector que a los irnplica- 
dos. 

EDUCACION Y BIBLIOTECA, 48 - 1994 



Tal como serialábamos en nuestro 
número anterior. entre los días 20 y 
23 de junio. se celebrará en Santa 
Cruz de Tenerife el Simposio que da 
titulo a esta noticia. 
El Simposio se estructura en cinco 
secciones y contará con conferen- 
cias. ponencias. mesas redondas y 
mesas de trabajo. 
l. Bibliotecas, lectura y educación. 
Fundamentación teórica, 
Biblioteca escolar y sistema educativo 
en Gran Bretaña (conferenciante por 
confirmar). 
Biblioteca escolar. centros de  docu- 
mentación y sistema educativo en 
Francia. por Max Butlen (redactor je- 
fe de la revista Argos). 
Logse y docimentacion. por MVesús 
Illescas (asesora técnica del MEC). 
Mesa redonda y debate sobre Biblio- 
tecas y lectura en el cambio educatiuo, 
II. Animación a la lectura1 
Dinamización de bibliotecas 
La animación a la lectum, ponencia 
colectiva. 
La animación a la lectum y la dinami- 
zacwn de las bibliotecas escolares. 
por Madeleine Couet (consejera pe- 
dagógica en la Escuela Normal del 
Profesorado de Val-de-Mame). 
III. Organización de bibliotecas escolares 
La organización de bibliotecas escola- 
res de primaria, ponencia colectiva. 

I SIMPOSIO DE 
CANARIAS SOBRE 

BIBLIOTECAS 
ESCOLARES Y 

ANIMACI~N A LA 
LECTURA 

Análisis de una experiencia de orga- 
nización de las bibliotecas escolares 
en primaria, por Jesús Miranda. 
La organización de Centros Documen- 
tales y de recursos culturales en Se- 
cundaria, ponencia de Melquiades Al- 
varez y Laura Cobos. 
Debates por grupos y mesa redonda 
sobre Organización, animación y di- 
namización de la lectura y Las biblio- 
tecas escolares. además de mesas de 
trabajo sobre las conferencias de es- 
ta seccion. 
Utilización de sistemas informáticos 
en centros docentes: evaluación de 
una experiencia, ponencia de Antonio 
Godoy y Pedro Sánchez. 
Panorámica de los soportes informáti- 
cos y de los accesos a la información. 
por Benjamín Cabaleiro. 

Mesa de trabajo sobre Nuevas tecm 
logias y documeritación. 
N. Bibliotecas escolares y entorno 
sociocuitural 
Líneas de colaboracibn entre biblio- 
tecas públicas y centros de ámbito no 
universitario. por Ramón Salabema. 
La animación a la lectura desde la bi- 
blioteca pública: relación con la es- 
cuela por Merce Escardó. 
Servicios de apoyo de las bibliotecas 
escolares desde las bibliotecas publi- 
cas: análisis del seruicio de biblioteca 
escolar en la Comunidad de Devon, 
por Jennie Partridge (School Library 
Centre, Torquay Central Library) 
V. Diseño y evaluacidn de 
planes de actuación 
El sistema bibliotecario y las biblb 
tecas escolares. por Alicia Girón. 
Mesa de trabajo con representantes 
institucionales sobre Política institu- 
cional sobre educación y bibliotecas. 
Conclusiones 
Mesa redonda y conclusiones elabo- 
radas en las distintas secciones. 

Para m&s información: 
Servicio de Innovacion Educativa 
Dir. Gral. de Ordenación e Innova- 
ción Educativa 
León y Castillo, 57 4a 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
e (928) 38 14 96 

PUBLICIDAD 



biblioteca (ZZ) 
MAYO. Numero 47. (1) 

o La divulgación cient$ica, un 
reto para lu biblioteca, por 
Ramón Salaberría. 
Panorama editorial (colec- 
ciones dc divulgación científi- 
ca), por Benjamín Cabaleiro. 

o Revistas, por B. Cabaleiro. 
o Suplementos de prensa, por 

Miguel A. Corcobado. 
4 Lcr mediuteca o el placer de 

descubrir (Cité des Sciences 
et de I'lndustrie de Pan's). 

o Cuando los ciudadanos divul- 
gan la ciencia en la biblio- 
teca, por M .  Carme Grau- 
vilardell, Biblioteca Popular 
de Sant Vicenc de Castellet. 

o Exposición itinerante La 
energía y el sol (Red de Bi- 
bliotecas de la Fundación La 
Caixa). 

[Este dossier se completa con la en- 
trevista a FrancQ Agostini. de la 
Mediateca de la Cite des Sciences et 
de 1'Industrie de París. pp. 6-91 

4 COORDINADO POR 6 
B E N J A M í N  

C A B A L E I R O  

JUNIO. Numero 48. (11) 

e Criterios de seleccirín para 
la divulgación cientíjica, por 
Francis Agostini . 

e El Colegio Libre de Eméritos 
y su proyección cient$ca.' 

e La divulgación cient$ca en 
los soportes no escritos: 
Vídeos. Cine. Software. 

e Los Museos de Ciencia co- 
mo insriruciones colaborudo- 
ras de la biblioteca 
- Museo Nucional de Ciencias Na- 
turales (Madrid) 
- Museo de la Ciencia y el Cosmos 
(Teneri fe) 
- Casa de lus Ciencias (La Coruña) 
- Acciona (Madrid-Alcobendas) 
- Museo de h Ciencia y de lu Téc- 
nica de Catuluña (Barcelona) 
- Parque de las Ciencias (Granada) 
- Museu de la CiPnciu (Barcelona) 
- Otros museos. Planetatios 

[Este dossier se completa con la 
entrevisla al cientaco Francisco 
Grande CovMn, pp. 7-91 



CRITERIOS DE SELECCION I 

PARA LA DlVULGAClON I 

LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS HAN DE ADOPTAR UNOS CRITERIOS DE S E L E C C ~ N  ESPEC/FICOS PARA 
LOS DOCUMENTOS DE DIVULGACI~N CIENTIFICA. PARA ADENTRARNOS EN ESTE TEMA, Y COMO 
COMPLEMENTO A LA ENTREVISTA QUE PUBLICÁBAMOS EN EL NUMERO ANTERIOR. HEMOS VUELTO 
A PONERNOS EN CONTACTO CON FRANCIS AGOSTINI, RESPONSABLE DE LA POLITICA DE ADQUISI- 
CIONES Y DE LA I N D ~ Z A C ~ ~ N  POR MATERIAS DE LOS DOCUMENTOS EN LA MEDIATECA DE LA CITÉ 
DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE DE  PAR^ 'CUÁLES SON ESOS CRITERIOS? 'CUALES SON LAS 
ESTRATEGIAS DE SELECCI~N EN UNA BIBLIOTECA PUBLICA PARA EL LIBRO DE DIVULGACIÓN CIEN- 
T~FICA? CUESTIONES QUE. ESPERAMOS, SUSCITARÁN NUMEROSAS REFLEXIONES EN LAS BlBLlO 
TECAS ESPANOLAS A PARTIR DE AHORA. 

Está claro que hay diversos niveles de respuesta 
al planteamos los criterios de selección del docu- 
mento de divulgación científica en la biblioteca pú- 
blica. El primero es el nivel de especialización y los 
usos de tal documento. Hay una edición universita- 
ria y profesional importante que tiene tendencia a 
ahogar la producción de divulgación. A menudo se 
trabaja con publicaciones periódicas, tales como 
Liures Hebdo (1). en los que la producción de divul- 
gación no está claramente identificada y los biblio- 
tecarios tienen dificultad para discriminar los dife- 
rentes niveles. Las respuestas que se pueden dar a 
ello es el conocimiento de las colecciones y el conoci- 
miento de la edición y de la producción científica (ti- 
pos de documentos editados). 

CRITERIOS DE CALIDAD 

Está también la cuestión del cientificismo. En las 
bibliotecas hay una tradición, digamos prescriptiva. 
en el sentido de decir que nosotros aseguramos la ca- 
lidad de cada documento que se propone al publico. 
Entonces, ¿cuáles son los criterios de calidad? Para 
los documentales científicos son múltiples. Van desde 
el aparato documental (notas. índice de fuentes. bi- 
bliografía.. . l .  la multiplicidad de claves de acceso. la 
integración texto e imagen. la legibilidad (y aquí hay 
criterios objetivos en términos de palabras complica- 
das. palabras no definidas, longitud de las frases) y 
después, está la cuestión de la verdad científica. Ten- 

go tendencia a decir que puede adoptarse un criterio 
restrictivo, en términos negativos. es decir. excluir 
aquellos documentos en los que se pueden localizar 
errores probados. pero sin embargo no lo tendna co- 
mo un criterio determinante en la medida que me pa- 
rece que es  necesario desplazar la problemática hacia 
una problemática de los usos. evaluar el uso de los 
documentos. los índices de rotación. y reajustar, en 
consecuencia. las adquisiciones. 

TRABAJEMOS SOBRE LOS USOS 

Cuando se va al fondo de las cosas nos apercibimos 
de que en una biblioteca pública enciclopédica. 
cuando se  observan los documentales. el esoteris- 
mo, por ejemplo, es solicitado enormemente, y eso 
nos plantea un problema. Es verdad que hay que 
evitar algunas confusiones. Debe clarificarse en 
nuestro modo de presentación lo que es la ciencia 
que goza de un consensus y lo que es  la pseudo- 
ciencia. Es también una exigencia editorial, que las 
personas que escriben precisen bien en nombre de 
quién escriben. si es a título personal o si e s  en 
nombre de su comunidad. Nosotros debemos hacer 
lo mismo. pero no creo que haya que ser demasia- 
do restrictivo. demasiado drástico en esta idea de 
la calidad científica de la información, porque eso 
prejuzga un uso del que hoy tendríamos dificultad 
de teorizar el contenido. Trabajemos mas bien so- 
bre los usos y quizás tengamos revelaciones impor- 
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tantes en terminos de representaciones sociales de la 
ciencia. Incluso hay personas quc sostienen que es 
mejor tener representaciones falsas que ningún tipo 
de representación. Y aquí entramos en cuestiones 
epistemológicas y didácticas donde las cuestiones son 
muy abiertas. Quizás sea perjudicial que la biblioteca. 
"a priori". construya su  oferta sobre una epistemolo- 
gía muy tradicional en lo relativo a la contrucción 
de la cientificidad. tal como ha sido descrita en el 
modo de la demarcación extremadamente comparti- 
mentalizada, que es  una epistemología incluso ac- 
tualmente muy cuestionada. 

Tengo más bien tendencia a proponer un ensan- 
chamiento y, sobre todo, a desplazar. finalmente, el 
momento clave. no sobre la selección, sino más 
bien sobre la puesta en servicio y la vida del docu- 
mento en la biblioteca. 

COMPLEMENTARIEDAD DE LOS MEDIAS 
También está el tema de la complementariedad de 

los medias, es decir, que sobre algunos temas, efecti- 
vamente. no habrá que buscar obstinadamente un 
audiovisual si el tema no se presta a ello o. a la inver- 
sa, si no se tienen publicaciones impresas porque la 
edición es todavía bastante pobre. La edición está 
completamente desproporcionada en relación a la rea- 
lidad del conocimiento. Privilegia los temas que están 
de moda o los temas míticos. o los temas de la natu- 
raleza (los volcanes, los dinosaurios ...) en detrimento 

¿Cómo organizar el saber? 

¿Siempre hay que hacerlo por 

medio de densas estanterías 

siguiendo el plan de clasificación 

tipo Dewey o CDU, o hay que crear 

polos, centros de interés, zonas de 

relieve que permitan al público ir al 

descubrimiento de espacios sin tener 

una imagen preconcebida de cómo 

un conocimiento se estructura 

en la biblioteca? 

de otros temas. Por ejemplo. actualmente, ya no hay 
prácticamente ninguna enciclopedia para adultos en  
el dominio científico. 

Es un tema que los bibliotecarios deberían también 
plantearse, ya que están confrontados a la cuestión 
de la totalidad del saber, de cómo organizarlo: ¿siem- 
pre hay qiie hacerlo por medio de densas estanterías 
siguiendo el plan de clasificaclón tipo Dewey o CDU. 
o hay que crear polos, centros de interés. zonas de 
relieve que permitan al público ir al descubrimiento 
de espacios sin tener una imagen preconcebida de 
cómo un conocimiento se  estructura en la biblioteca? 
En las estantenas ordenadas según la clasificación 
Dewey o CDU es tan facil ... pero. en todo caso, en el 
dominio científico y técnico. no funciona bien. Ade- 
más. está también el criterio de la adecuación del 
medio al propósito, a la materia, al asunto. Sabemos 
bien qiie hay éxitos editoriales. tanto en el libro como 
en el audiovisual, dondc ha habido una propuesta 
explicita y que esa propuesta ha sido desarrollada 
efectivamente, puesta en marcha con la ayuda de un 
soporte y una escritura y que hay una buena ade- 
cuación entre las dos. 

U FRANCIS AGOSTlNl 
- .- - -- 

( 1 )  Livres Hehrlo. publicación semanal que. además de informar sobre 
las cuestiones de la edición y de las profesiones relacionadas con el li- 
bro. publica la bibliografía francesa y las novedades de la semana. 
-- - - -- - -- - 
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ELCOLEGIO I LIBRE DE 

PROY ECCION CIENTIFICA 
El Colegio Libre de Eméritos. cuya finalidad esencial 

es la de apoyar la permanente vinculación de sus miem- 
bros con la sociedad española, conscientes de que el sa- 
ber que han acumulado no puede ser oMdado por razo- 
nes burocráticas. dedica la mayor parte de sus 
esfuerzos y energías a la difusión de dicho conocimien- 
to. Las discipiinas de los eméritos abarcan una ampiia 
gama de saberes en su doble vertiente de dencias puras 
y sociales. Si algo sabemos es. precisamente. que nece- 
sitamos ca& vez más todos los enfoques cientificos po- 

PUBLICIDAD 

sibles para una mejor comprensión del vertiginoso y 
complejo fin de siglo que nos ha tocado vivir. 

Si, como ya se apuntó. el Colegio Libre de Eméritos 
trata de que sus miembros puedan dlfundir sus conoci- 
mientos a través de los seminarios, conferencias. publi- 
caciones y vídeos, no se debe olvidar que el patrocinio 
corre a cargo de 10 empresas. Es por tanto la voluntad 
de dichos representantes de la sociedad civil la que per- 
mite esa deseada vinculación entre el conocimiento y 
sus legítimos recipiendarios: la sociedad española. 

Entendiendo, pues, lo cientifico en su sentido más 
ampiio y riguroso. el Colegio Libre de Eméritos acaba 
de desarrollar el Ciclo de Conferencias en homenaje al 
profesor Severo Ochoa. Un ejemplo próximo en el 
tiempo -el ciclo finalizó el pasado día 18 de mayo- 
que, además, muestra ese carácter interdisciplinar. 

José Luis Pinillos lo inició con una intervención so- 
bre El desarrollo de la mente humana. A continuación 
fue ponente Santiago Crisolia, que desarrolló un testi- 
monio personal: El maestro y yo. El profesor Grande 
Covián disertó sobre La obra cfentwca de Severo 
Ochoa Tres conferencias en las que la psicología, la 
memoria personal y la divulgación científica iban con- 
formando un perfil mas completo del profesor y Pre- 
mio Nobel. Julián Marías intervino en cuarto lugar 
con sus respuestas a la pregunta ¿QL& es ser perso- 
na?. Tras el intervino Angel Martín Municio que desa- 
rrolló el tema Ochoa en los tiempos del ATP. finalizan- 
do el ciclo/homenaje el profesor Laín Entralgo, quien 
situó a Ochoa en la historia de la biología. 

La simple enumeración del citado ciclo de conferen- 
cias ejemplifica esa convicción asumida por el Colegio 
de que todo el saber científico debe y puede ser copar- 
tícipe de las otras disciplinas del conocimiento. 

Un cientifico del rigor y la calidad de Severo Ochoa 
admite un enfoque múltiple para profundizar en su 
vida y su obra. Desde la psicología a la historia, de la 
fflosofia a la biología. todas las disciplinas enriquecen 
en mayor o menor medida el análisis. 

El Colegio prepara ya los cursos y seminarios de la con- 
vocatoria 94-95. En él volverán a tener cabida todas las 
ciencias eri las que se han especializado sus profesores. 
para poder ser coherentes con el espúitu fundacional de h 
institución: la permanente vinculación del saber repre- 
sentado por sus miembros con la sociedad española. 

COLEGIO UBRE M E&RITDS 
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VIDEOS 

PRESENTAMOS UNA MUESTRA DE LA PROOUCC~N AUDIOVISUAL DE DIVULGAC~N CIEMFICA, A LA QUE HABRIA QUE 
SUMAR OTROS MUCHOS ThJLOS DEL ÁMBITO DEL V~DEO DIDACTICO Y EL VIDEO CIENT~FICO PARA UNIVERSITARIOS Y 
PROFESIONALES. PARA EL PRIMER CASO, REMiTiMOS AL NÚMERO 38 DE LA REVISTA (ABRIL 93, MONOGRÁFICO 'VIDEOT- 
ECA'), EN EL QUE PUEDE ENCONTRARSE AMPUA INFORMACIÓN. PARA EL SEGUNDO, AL A R T ~ U L O  Y LAS REFERENCIAS 
SOBRE FESTIVALES DE CINE CIENT~FICO QUE INCLUIMOS EN LAS PÁGINAS 5051. POR OTRO LADO, RECORDA-MOS QUE, 
PARA LA LABOR DE SELECCdN DE ESTOS PROGRAMAS, SON DE GRAN AYUDA LOS CATÁLOGOS DE DISTRIBUIDORAS ES- 
PEClALlWlAS COMO V~DEOGU~A CLUB MPRESS (91) 352 81 66 O MRGARA &ID = (93) 415 03 77. 

"COSMOS" mar de los barcos perdidos. Los dragones de las Galápagos. Los secre- 
tos de las cuevas murinus. Lu insumergible nutria. Las úlrimas sirenas. Conocida 'Obre ciencia y astronomía dirigida y E1 gran pulpo. El lenxuuje de 10,s delfines. 500 millones a2 aiios bajo el 

presentada por Carl Sagan. Consta de 14 videos en mar. L, sonrisa d, la morsu. i.inrir>citamn, hiuouótamo. EI canro de /a 
los que se abordan temas como el nacimiento de la bullenu. Anríírtich, hielo y f&o. 'E¡ vuelo &'los pingüiní).~. Bajo el 
me-, la evolución. las exp]oraciones espaciales, na- mudo llrl hielo. Tempestad en Bahía Hope. Vi& en elfin del mundo. 

cimiento de las estrellas, vida etcétera. El casror del norte. Bancos de coral. Los riburones durmientes de Yu- 
catán. Pájuros murinos de I.wbela El misterio a2 los arrecifes rx'ultos. 

T~TULOS: En la orillu del ocluno c(jsmico. Una voz en la fuga cós- ~l~~~ que se a increible camino de la langosta. 
miw. [AA armonía de los mundos. Cielo e infierno. Blues para el pla- SAV 
netu roio. Historias de viaieros. El esuinazo de la noche. Viaieies a tmvés 
del e.spkio y el tiempo. & v k h  vidas dr estre- 
llus. El filo de Iu eternidad. La uersistencia 
de la memoriu. Enciclopedia galáctica. 
¿Quién habla en nombre de lu rierra?. En- 
cuentros en el espacio y en el tiempo. 
Mastertronic. 

"EL MUNDO DE LA 
NATURALEZA" 

Videos sobre naturaleza y alpinismo. 
T~TULOS: Lu helleru de Iu fauna. E.walada 

en 10 cura norte del Eixer. La pared este del 
Watmann. La conquista del Marrerhom. Es- 
caluda free en el Yowmite. Tiburón blanco 
asesino. Los dioses blancos del Ecuador. 
L a s  islas Galapagos. Osos polares en extin- 
ción. Everest sin oxfgeno. Sulvur las tortu- 
gas. El enigmu del Cerro Norte. Monr Rlanc. 
Caracol: la ciudud muya perdida. El Gran 
Cañón del Colorudo. 

International Film Crup. 

"EL MUNDO SUBMARINO" 
Colección dirigida y presentada 

por Jacques Cousteau. 36 videos 
sobre la vida en el fondo del mar. 

T~TULOS: Tiburones. El mundo salvaje de 
la jungla de coral. Búsquedu en Ius profin- 
didades. Ballenas. Un inesperado viaje. Te- 
soros hundidos. Lo leyenda del lago Tirica- 
ca. El desierro de las ballenas. La noche del 
culumur. El retorno del elefante marino. In- 
creibles múyuinus .tubmurinus. U pluneta 
sumergido. ki rru~ediii del sulmch r ( j ) .  El 

"HI TECH CHALLENGES" 

Serie compuesta por 10 vídeos de 
30 min. de divulgación de los más 
recientes avances tecnológicos. 
Producción reciente que utiliza re- 
cursos gráficos por ordenador e 
imágenes impactantes del Tren de 
Alta Velocidad, Mirag o Airbus. 

T~TULOS: El uniwmo. Satélites. TAV. Ru- 
bóticu. Simitluricín. Mirage. Energia nuclear. 
Concorde. Rufule. Airbus. 
Otro reciente producto distribuido 
por Divisa es el vídeo Viaje ha- 
cia otros 
planetas. 
presentado 

+ Divisa Edi- 
ciones. Josefa 
Valcárcel. 8. 29. 
28027 Madrid. 
= (91) 742 50 13. 

"ENCICLOPEDIA ANIMAL" 
(Wild America) 

6 cintas sobre el mundo animal. 
I T~TULOS: Seres del posado. Criatu- 
ras en peligro. Salvad los osos. Vido 
salvaje. Refugios salvajes. Perros y 
gatos salvajes. 
MasterLronic 

"LA CONQUISTA DEL 
ESPACIO" 

~'~'ULOS: Sueños del espacio. los 
grandes pioneros. Los primeros posos, 
el lunzamiento espacial. Objetivo: lo lu- 
nu, puseundo por~la luna. ~ iv id iendo los 
cielos. una villa planetaria. La rierra 
vistu desde el espacio exterior, el H o m  
Cosmicus. E l  negocio espuciul, la con- 
tribución canadiense. Lu ruru del cos- 
mos, los secretos del cosmos. El clesufo 
del Japón, el poder espacial soviético. 
Un pluneta uzul llamado Tierra, la gue- 
rra de las gu1axiu.s. Las rutas del univer- 
so: centros espuciules, lus potencias es- 
paciales del muñcrna: China. India. 

"MUNDO DESCONOCIDO" 
T~uLOS:  Truvesiu de Afnca Lo ven- 

gan?~~ & los cocodrilos. 1nvento.s: rle Edi- 
son a nuestros días. El p m :  el funl~srna 
de las Rocosas. Orcas: bellas asesinas. 
Vida invisible. Hombres biónicos. 
SAV 
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"NATIONAL AUDUBON" CINEMEDIA 
Coleccion de vídeos documentales de naturaleza realiza- interesante iniciativa de divulgación de las actividades 
dos por la sociedad conservacionista National Audobon. y programas de investigación de grandes empresas o 
Títulos dedicados al hurón. cóndor, galápagos ... instituciones. por medio de videos patrocinados (se dis- 
Tri Pictures 

"NATIONAL GEOGRAPHIC 
VIDEO" 

Colección de documentales de 
la prestigiosa National Ceo- 
graphic Society. Temas de na- 
turaleza. investigación cienti- 
fica, biología. expediciones, 
costumbres, etcétera. 

T¡TULOS: El g r m  circo ruso. La rie- 
rru del rigre. Lm secretos del Tirunic. 
Los tiburones. Alena. osos polares. El 
rinoceronte. Las seli~us tropicales. Egip- 
to. buscando la eternidad. El gorila. El 
oso pardo. La inrreible t~uíqitiri(i Iiuma- 
na. Las gruni i~s bullenas. Lu firirriri c l f r i -  
cunrr. En buscu dr los grandes monos. El 
mundo invisible. Jerusulen. Leones en la 
noche africunu. Los misterios de la natu- 
raleza hu~tiona. 
Tri Pictures 

"PLANETA TIERRA" 
T~TULOS: Lu riuturctle:~ humana 

Avur~ces cientt~cos y la nottrrn le~. ;Por 
qué mortmos?. El hombre en el pktrieta. 
Mitología y religión. Espíritu de super- 
vivencia. Porqitr debemos cuidur la na- 
turaleza. El hombre y los animales. 

"SUPERSENSE" 
La naturaleza a través de los 
sentidos de los propios anima- 
les. Producción de la BBC ga- 
lardonada con numerosos pre- 
mios. 6 vídeos. 
W T~TULOS: El se.rto senrido. El sentido 
de 111 vistu. El o&m. El  sentido riel oido. 
El sentido del tiempo. Los sentidos. 

COLEGIO LIBRE 
DE EMÉRITOS (Aula 3) 

Videos en los que se recogen 
las conferencias impartidas por 
los profesores eméritos [Ver 
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA. nQ 
39. pp. 64-65]. 
W T~TULOS: Entre las conferencias so- 
bre temas de Ciencia. estan las de Fran- 
cisco Grande Coi ián. Santiago Grisolía, 
Pedro Lain Entralgo. Angel Manín Mu- 
nicio, Carlos Sánchez del Río. Amador 
Schüller. Gregono Varela. Angel Vián 
Ortufio. Hipúlito Durán. A. Fernández 
de Molina. Luis Gutierrez Jodra, .lo& 
Perianes Carro. E. Primo Yufen. 

Colegio Libre de EmBiios. Diego de 
León, 36. lQ. 28006 Madnd. 
a (91) 563 62 44 

tribuyen en préstamo gratuito, salvo gastos de envio). 
Catálogo con mas de 350 títu- 

Empresa que cuenta con uno de los ca- 
tálogos mas amplios de videos divulga- 
tfvos. Algunas de las series que comer- 
cialimn son: 
"El fabuloso mundo del mar". Tres 
cintas de ecologia y naturaleza. Dirigido 
por Gianíranco Bernabi. 
"Los dinosaurios". Cuatro cintas sobre 
el descubrimiento de los dinosaurios. 
su mundo, su naturaleza y su desapa- 
rición. Se combinan imágenes reales 
(intenrenciones de científicos) con dibu- 
jos animados y recreaciones del espe- 
cialista en efectos especiales Phil Tippet 
(colaborador de Spielberg). 
"Habitat: los secretos de la naturaie- 
za". 18 cintas sobre animales. 
"Volcanes: la tierra de las mil c61e- 
ras". Producción francesa presentada 
por los vulcanólogos Katia y Maurice 
Krafft. 3 cintas. 
"Original NASA Nim Library". Colec- 
ción de 10 vídeos que muestran los 
principales programas espaciales de la 
NASA. desde los primeros lanzamientos 
hasta el desastre del Challenger. 
Otros titulos son. Cosmos: viqje al int- 
neo (2 videos). ¿Quien esta ahí fuera 
(sobre extratemestres). La creación del 
universo. Apdo: dos misiones históricas. 
También distribuyen las series de video 
didactico "Ojo científico" y "Ojo mate- 
m4tico" (20 títulos cada una. con fi- 
chas y material de trabajo) y otros títu- 
los de salud y medicina como la serie 
"La maravillosa maquina humana". 

4 Metrovideo española. Torres Quevedo, 1. Parque 
Tecnologico de Madrid 28760 Tres Cantos (Madnd). 

(91) 803 21 42 

los de las más diversas áreas 
temáticas (Nestlé, Bayer. Sie- 
mens, Iberduero. Hoechst, 
embajadas, bancos.. .). 
I T~TULOC: (ciencia): Antenas al sol. 
Aiunces en biologí<r. El fuego verde. 
En el urtihrul del jururo. Evolucidn. 
Icaro ZíXX). lnvesrigaci(ín en los lími- 
res (le Iu , i b r .  Inr historia rlr Iu aspiri- 
na. Lurgo rs el cirmino del Irrborarorio 
al preparado. Lo que el hoinhrr rs ca- 
pa:. de Iiucer. L o s  aliados invisibles. 
Los niodernos c~orrtroles de tráfico. 
Maturiules iiinoiridorrs pura la optoe- 
1ectrcínic.a. Millones de t r r i o s  de ade- 
lanto. Peris(ir en el fitturo. Re~ulacidn 
inteligente del frafico. Socios pnra el 
progreso. Unu ~t~rierucioíii en rnorcha. 
Aparte de los videos pa rn i -  

nados. Cinemedia también co- 
mercializa algunas colecciones 
como la "Videoteca Médica" de 
Recom ( 13 videocasetes desti- 
nados a Escuelas de Enferme- 
ría y otros centros similares]. 
la "Videoteca de Odonto-Esto- 
rnatología" (19 títulos) y otros 
vídeos de educación sexual. 

O Cinemedia. DBu i Mata, 131-133. 
08029 Barcelona. (93) 410 52 05 

EMBAJADA DE FRANCIA 
Amplio catálogo de vídeos en 
préstamo, con apartados espe- 
cíficos de "Ciencias", "Medici- 
na" y "Noticiario Hoy en Fran- 
cia" (reportajes de actualidad). 

+ Embajada de Francia. Bureau de IR 
Diffusion. Salustiano Olózaga, 9. 28001 
Madrid. = (91) 577 64 35 

SERVEIS DE CULTURA 
POPULAR 

Editora catalana especializada 
en videos educativos. Cuen- 
tan con un amplio catalogo 
(más de 300 títulos) con sec- 
ciones de "Ciencias exactas". 
"Física-química". "Anatomía y 
fisiología humanas". "Botánk 
ca", "Biología-zoologia". "Cien- 
cias de la tierra-ecologia", 
"Ciencias tecnológicas". 

O Seiveis de Cultura Popular -Vh 
Mucafus i Culturals. Navegants, 11-13. 
08800 Vilanova i la Geitni. (93) 815 45 51 
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RTVE. Programas para la Educación 

Televisión Española comercializa en vídeo domés- 
tico un buen número de las series y programas 
que han emitido, agrupadas en el catalogo de- 
nominado "Programas para la Educación". 
En los apartados de "Ciencias Naturales", "For- 
mación interdisciplinaria" y "Ciencia y Tecnolo- 
gía". podemos encontrar series como: "Horizon- 
tes" (130 reportajes de divulgación de ciencia y 
tecnologia), "Más vale prevenir" (salud y medici- 
na). "A ciencia cierta" (ciencia y naturaleza), "For- 
mato~" (nuevas tecnologías), "Generación 8 0 0  
[divulgación cientifica). "Ultima frontera" (na- 
turaleza y divulgación). "Biografías" y "A fondo" 
(con algunas entrevistas a científicos), "El arca de 
Noé" (naturaleza), "El hombre y la tierra", "A ple- 
no sol", "Rumbo a la Antártida", 'Tierras y pro-fu- 
ndidades", etcétera. 

+ RTVE. Dirección Gerencia Comercial. Grupo de Comercializac- 
ion. Edif. Prado del Rey. 3*. Despacho 31083. 28223 Prado del Rey. 
Madrid. u (91) 581 79 58. 

UNED 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
cuenta con una amplia relación de vídeos de apoyo o 
introducción al aprendizaje de determinadas carreras 
y cursos especiales. 

T~TULOS: Sirnuluci(NI del comportumiento de un gas ideal mediante 
ordenador. Anúlisis del diseño de un conjunto mecánico. Nociones de 
úlgebra básicu. Concepto de temperatura. Conceptos de úcido y base. 
Operuciones elementos de .simetría molecular. El potenciul químico. 

UNED. Ciudad Universitaria, s/n. 28040 Madrid. (91) 593 05 37. 

INVENTARIO DE CINE Y V~DEO 
El Instituto de Cooperación Iberoamericana ha edi- 
tado un Inventario de  cine y video sobre ciencia y tec- 
nología (3 vol. aunque actualmente sólo está disponi- 
ble el tercero -Directo+ y el correspondiente al 
Encuentro Iberoamericano). Ambos son del año 1986 
por lo que están un poco desfasados. 

ICI. Av. Reyes Católicos, 2. 28040 Madrid. a (91) 583 81 00 

SAV: Rafael Batlle, 26-28.08027 Barcelona. (93) 205 74 12. 
TRI PICTURES: Doce de Octubre. 28.28009 Madrid. 
e (91 ) 574 90 08. 
MASTERTRONIC: Caspe. 1 I 1.08013 Barcelona. u (93) 232 85 13. 
INTERIVATIONAI, FILM CRUP: Gran Via CortesCaiiilanas, 1176 
bis. 08020 Barcelona. (93) 305 36 50 

BENJAM~N CABALEIRO 

Ancora es la distribui- 
dora española que 
cuenta con mayor nú- 
mero de títulos cienti- 
ricos. con produccio- 
nes de la BBC (Open 
University), Pyramid. 
Britannica, ATVNZ. 
Sky Visuals, F. Pro- 
duction. Tauna Films. 
Universidad de Cali- 
fomia. etcétera. 
Entre otras materias, 
disponen de nuniero- 
sos videos (acompaña- 
dos de guía de apoyo) de Biologia, Ciencias de la 
Tierra, Medio Ambiente, Fisica, Química y Mate- 
máticas. 
Cursos Open University: "Genética", "Fisiología animal", "Bio- 
química y biología celular", "Biología: fundamentos de la cien- 
cia". Biología: forma y funcih". "Geología". "Oceanografía". 
"Ciencias de la tierra". "Ecología". "Materia en el universo". 
"Descubrimientos de la física". "La física de la materia". "Física: 
fundamentos dc la ciencia". "Química física: principios de cam- 
bio químico". "Química: fundamento3 de la ciencia". "Sistemas 
de producción de alimentos". "Matemáticas: un curso básico". 
"Historia dc las matemíitica~". + Ancora Audiovisual. Gran Via C o a  Catalanes, 645. p. 26. 
M010 Barcelona. = (93) 317 71 18. 
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EL CINE ClENTlFlCO EN ESPANA 
LOS CIENT/FICOS HAN SENTIDO, DESDE SIEMPRE, LA NECESIDAD DE TRANSMITIR Y 
PLASMAR SUS HALLAZGOS E INVESTIGACIONES NO S ~ L O  ORAL O GRAFICAMENTE, 

* YSMAEL SINO MEDIANTE IMAGENES. EN ESPANA, ESTA INQUIETUD COMENZ~ A HACERSE 

ALVARU * UNA REALIDAD A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, CON LOS PRIMEROS AVANCES EN LAS 
TECNlCAS CINEMATOGRÁFICAS QUE, DESDE FINALES DEL SIGLO XIX, SE ESTABAN 
ENSAYANDO EN OTROS PAISES. 

Ya en 1915, el eminente oftalmólogo Ignacio Barra- 
quer presentó en el Hospital Clínico de Barcelona 
una serie de películas realizadas por Francisco Puig- 
vert sobre intervenciones quiriirgicas de cataratas. 
En esta misma época. Antonio P. Tramullas, aplican- 
do la cámara al microscopio. registro las investigacio- 
nes del doctor Rocasolano sobre la motilidad de las 
micelas argénteas. 

Poco a poco. las técnicas de producción cinemato- 
gráfica fueron incorporándose a la multitud de disci- 
p h a s  científicas y así, en los años 30, se realizó una 
de las primeras películas aplicadas a la investigación 
Nstológica. cuando el profesor Pío del Río Hortega 
mostró el movimiento de las células de microglia. En 
este campo. por supuesto. también Ramón y Cajal es- 
tudió el movimiento neuronal. y Achucarro la regene- 
ración de los axones. En esta época fue también cuan- 
do comenzó a conocerse en España, de forma más 
extendida. el cine científico y su posible utilidad en la 
investigación y divulgación científicas. Así. en 1930, 
Jiménez Cabailero organizó la primera proyección de 
cine científico en el cine Goya de Madrid, donde se 
mostraron una serie de películas de temas biológicos 
presentadas por el doctor Gregorio Marañón. 

A partir de entonces se crearían en Madrid y Barce- 
lona varios cine-clubs. como el Proa Filmónico, el GE- 
CI o el FUE. donde se pudieron observar las mejores 
películas científicas europeas del momento, como El 
lhjpanosoma gambiense del Dr. Comadon (uno de los 
pioneros de la microcinematografia científica) o La di- 
visión de  las células generadoras de hemaiks del tri- 
tón. donde se mostraba por primera vez la dinámica 
de la división celular. Igualmente se conocieron las 
primeras películas de J. Painlevé. como Berruud el er- 
mitaño o El hipocampo. 

En la misma década de los treinta. Guiiiermo F.L. 
Zúñiga. uno de los pioneros del cine científico espa- 
iiol. realizaba sus primeras películas sobre la expe- 
riencia con animales de laboratorio o el comporta- 
miento de insectos sociales, filmando colmenas y 
hormigueros artiilciales construidos en el laboratorio 
de entomologia del profesor Cándido Bolívar, imáge- 
nes que sirvieron para ilustrar el Congreso Intemacio- 
nal de Entomología de Madrid, en 1932. 

Sena el mismo Zúñiga quien. junto con Carlos Velo. 
realizara un documento científico sobre los distintos 

hábitats de la región de Ketarna, en el Atlas Medio del 
Marruecos español. plasmando el comportamiento de 
algunas especies y la etnografla de la zona. 

La labor desarrollada por estos pioneros es mucho 
más amplia de lo que se puede contar en estas líneas. 
pero baste decir que. en 1934. el Ministerio de Instruc- 
ción Piiblica nombró a Guillermo F.L. Zúñiga director 
de la Sección de Cine Cientifico de la expedición cienti- 
fica al Amazonas (que no llegó a realizarse al estallar 
la Guerra Civil española) y que durante su estancia en 
Argentina fue el promotor principal en la producción 
de cine científico. En este país fue premiada su pelicu- 
la Las abejas. como el mejor cortometraje argentino de 
195 1. según la Asociación de Cronistas CinematogIalfi- 
cos de Argentina. Cuando los fundadores de la Asocia- 
ción Internacional de Cine Científico (ISFA/AICS) co- 
nocieron esta película. que en su opinión recogia 
secuencias inéditas del interior de las colmenas, le 
animaron a que, recién llegado a España, promoviese 
la creación de una asociación de cine científico en Es- 
paña que pudiese federarse en la ISFA. Este sería el 
germen del futuro nacimiento de la ASECIC. 

Otros científicos españoles. de forma dispersa. 
ensayaban la producción de películas científicas. 
como los partos filmados por el profesor Botella 
Llusiá. las investigaciones de Orts Llorca sobre el 
desarrollo embriológico del corazón del embrión de 
pollo, o los distintos rodajes de radiocinematografia 
del doctor Gálvez. 

Este pequeño grupo de amantes del cine científico 
observó claramente la necesidad de aunar todos sus 
esfuerzos realizados en este campo, para conseguir 
que España produjese cine científico de calidad, por 
lo que acordaron la celebración de una reunión cuyo 
resultado Anal fue la creación de la Asociación Espa- 
ñola de Cine Cientifico (ASECIC). Era el año 1965. 

En esta asamblea fundacionai se fijó como finalidad 
de la ASECIC "promover. apoyar, estimular y colabo- 
rar en todas las actividades congruentes de utiliza- 
ción del cine científico e industrial en la investigación 
y la enseñanza de los conocimientos conquistados por 
la ciencia y la técnica". Poco después se solicitaría ofi- 
cialmente la inclusión de la ASECIC en la ISFA, pa- 
sando a ser, en 1967, la rama nacional de tan presti- 
giosa asociación internacional. 

Durante los 27 años de existencia. la ASECIC ha 
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cumplido fielmente su  primitiva finalidad. desarro- 
llando una enorme cantidad de actividades. 

ACTIVIDADES DE LA ASECIC 
El trabajo realizado por la ASECIC, tanto dentro como 

ibera de nuestro temtorio, ha sido y es muy intenso. El 
XXiI Congreso de la Asociación Internacional de Cine 
CieniSco, celebrado en Roma en 1968, fue el primer foro 
internacional al que acudió la recién creada ASECIC. 

A partir de ahí, se han celebrado 260 sesiones pú- 
blicas de proyección de películas científicas: se han 
proyectado 1.350 películas científicas seleccionadas 
entre las mejores del mundo, la mayoria traídas ex- 
presamente por la ASECIC; han colaborado 170 pro- 
fesores de Universidades y Escuelas Superiores pre- 
sentando, doblando y explicando las películas 
proyectadas; se han organizado 20 manifestaciones 
internacionales de cine científico en España; se ha 
dado a conocer en 23 ciudades diferentes el cine cien- 
tífico más avanzado, en sesiones de cine de divulga- 
ción; se ha colaborado con 11 universidades, organi- 
zando distintas sesiones de cine científico de 
enseñanza superior e investigación; se ha asistido a 
28 congresos internacionales en representación de 
España, organizados por la ISFA en diferentes ciuda- 
des de todo el mundo. La ASECIC. con la Universidad 
Complutense organizó uno de los más brillantes con- 
gresos de la ISFA/AICS. que se celebró en 1992 en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. 

Además. la ASECIC ha promovido la difusión de nu- 
merosas películas espariolas en todo el mundo y está 
representada en los comités de Cine de Divulgación y 
de enseñanza superior e investigación de la 1S- 
FA/AICS, formando parte desde hace 21 d o s  del co- 
mité ejecutivo de la Asociación Internacional. 

Nuestra asociación ha colaborado también en la or- 
ganización de distintas actividades con el Ayuntarnien- 
to de Madrid, el Ateneo Cienmco y Cultural de Ma- 
drid, el Museo de Arte ConlemporAneo. la Filmoteca 
Nacional. el Consejo Superior de Investigaciones Cien- 
tíficas, la 0rgani;ación de Estados Iberoamericanos. 
los institutos culturales de las embajadas acreditadas 
en nuestro país, la mayor parte de las universidades y 
otras muchas instituciones públicas y privadas. 

La ASECIC siente además el orgullo de haber cola- 
borado. en la medida de sus posibilidades. a fomentar 
desde sus  primeros pasos actividades que hoy son 
tan importantes como la Semana de Cine Científico 
Internacional de Ronda, la Bienal de Cine y Video 
Científico de Zaragom, las Jornadas de Cine Científi- 
co Internacional de Zaragoza y el Certamen Interna- 
cional de Vídeocine médico -Video-Med- de Badajoz. 

' YSMAEL ALVARE es Presidente de la Asociación Espaiida 
de Cine Científico (ASECIC) 

Para más información: 
Asociación Española de Cine Cientií'co 
Apartado 60.00426080 Madrid. = (91) 549 15 67 
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SOFTWARE 

RECOGEMOS UNA MUESTRA DE PROGRAMAS DE ORDENADOR Y DISCOS CD-ROM RELACIONADOS CON EL ÁMBITO 
DE LA DIVULGAC~N CIENT~FICA: MUCHOS DE ELLOS SON PROGRAMAS ORIGINALES (EN INGLGS, LA MAYOR~A), SIEN- 
DO TODAV~A ESCASA LA COMERCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS EDITADOS EN NUESTRO PA$ 

A S T R O N O M l A  0 OUR SOIAR SYSTEM: (CD-ROM) fotografías de la NASA y 
observatorios sobre el uiii\erso. Incluye simuladores de planetarium, 

O AMERICANS IN SPAVCE: (CDROM) toda la historia de la astronomía. etc. (3.900 pts. Of 2.000). 
conquistii del espacio vivida por los astronautas americanos. (8.990 O RETURN TO THE MOON: (CD-ROM) enciclopedia lunar con 
pts. GCS). 1.000 fotos. videos. sonido. atlas y simulador de vuelo. (7.950 pts. 
3 APOLLO 8 CO FOR TLI: (CD-ROM) viaje espacial de la mano W S ) .  
de los astronautas del Apollo VIII. (2.990 pts. GCS). 3 SIRIUS STAR FINDER: para Windows: permite ver las noches 

ASTRONOMY LAB: wnnite visualizar el espaao desde difemtes estrelladas desde más de 200 posiciones del mundo. Información de 
m i 5  de IO.O(K) estrellas. planetas y localidades. así como leer e hipimir 

diferentes informaciones. Requiere 
Windows. ( 1.960 pts. GCS). 
0 BLUESKY-1: la obsewación 
se puede realizar desde 49 ciudades 
diferentes, pudiendo definir los pa- 
ránietros de longitud y latitud que 
se deseen. Tiene una alta resolu- 
ción gráfica en color. Requiere 
Windows. cl.400. pts. GCS.). 
2 DESTINATIONS MARS: 
(CD-ROM) mis de 60 minutos de 
imágenes de los pmpiius  espaciales 
de la NASA. (3.450 p. GCS). 
O DISTANT SUNS ART: ( C D  
ROM) imágenes de nuestro Siste- 
ma Solar. ( 19.900 pts. GCS). 
O THE EARTH CENTERED 
UNIVERSE: variada información 
sobre la\ constelaciones. con zoom 
y animación. Para Windows. (980 
pts. GCS). 
2 FOUR DAYS OF CEMINI: 
(CD-ROM ) \¡aje espacial guiado 
por los astronautas de las misiones 
Gemini IV. (3.000 pts. GCS). 
2 JOURNEY TO THE PLA- 
NETS: (CD-ROM) paseo por el 
espacio para visitar todos sus pla- 
netas. (9.900 pts. GCS). 
O MATHER EARTH 11: ( C D  
ROM) 460 fotografías de distintos 
paisajes terrestres con sonido. 
(7.650 pts. GCS). 
o Ml1RMURS OF THE EARTH: 
(CD-ROM) visión del planeta Tie- 
rra a uavés de los satélites que la 
circundan. (7.600 pts. GCS). 
2 NAUTI1,US BACKPAC vol. 
11: (CD-ROM) pmgrama con di- 
versas imágenes del universo. 
(9.900 pts. GCS). 

Esta empresa nos ofrece cuatro programas muy completos para 
el estudio de la Astronomia. Dos de ellos, ASTROBASE (7.000 
pis.), que simula la exploracion del espacio desde un observato- 
no espacial con todo tipo de detalles, y COGNUS WIN (8.500 
pts.). (Windows) que reproduce la bóveda celeste. están pen- 
sados para personas sin grandes conocimientos astronómicos y 
como medio de iniciación. Otros dos programas son HIPARCO 
(7.000 pts.), que permite programar representaciones de eclip 
ses u otros fenómenos planetarios, y PTOLOMEO (3.500 pts.), 
que aporta u n  catalogo de estrellas y datos cient~ficos de Bstas; 
programas destinados a observadores especializados. 

SIRIUS División Multimedia. Desengaño, 12, 4Q-2. 
28004 Madnd. = (91) 521 60 08 

.jfil 

constelaciones. aportando el nom- 
bre. identificación y fecha astronó- 
mica. Zoom para localizar una zona 
determinada. ayuda en línea y un 
pequeño tutorial. (3.500 pts. GCS). 
O SKY PLANETARIC:I\.l: permi- 
te marcar las conxtrlxiones en la 
posición que el usuario determine, 
así como otras funciones biísicas de 
este tipo de programas. (980 pts. 
GCS). 
O SMALL BLUE PLANET: 
(CD-ROM) fotografías de la tierra 
tomadas desde diferentes satklites. 
(GCS).  
2 SOLAR SYSTEM: (CD-ROM) 
más de I I .O00 fotografías del Siste- 
ma Solar en formato PCX. (2.900 
pts. GCS). 
P SPACE ADVENTURE: (CD- 
ROM) enciclopedia whrr el siste- 
ma solar y el eqpacio. con sonido 
digital y sintetizado. (7.950 pts. 
GCS). 
U SPACE MISSIONS: (CD- 
ROM) más de 500 MB. de infonna- 
ción sobre misiones espaciales, 
combinadas en video y sonido. 
(P.V.P 7.900 pts. GCS). 
2 SPACE SERIES: APOLLO: 
(CD-ROM) crónica de la llegada 
del hombre a la luna con textos e 
imágenes del programa espacial 
americano. (8.540 pis. GCS). 
O SPACE SHCITTLE MULTIM. 
TOUR: (CD-ROM) aventura que 
permite sentirse astronauta a bordo 
de una nave espacial. lncluye foto- 
grafías. diagramas esquemííticos. 
información de la NASA ... (5.900 
pts. GCS). 
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O SPACE VISUAL HISTORY: (CD-ROM) historia completa en 
vídeo de todo\ los vuelos de la NASA. (7.W pts. GCS). 
O WORLDVIEW: (CD-ROM) fotografías y filmaciones espaciales 
de la tierra. con música. (4.Y95 pts. GCS). 

C I E N C I A S  N A T U R A L E S  

U ANIMAL ENCYCLOPEDIA: (CD-ROM) algo más de 2.000 ani- 
males clasiticados con su nombre y datos correspondientes. (2.700 pts. 
GCS). 
U THE ANIMALS!: (CD-ROM) cnciclopedia multimrdia sobre el 
mundo animal. Con sonidos. animaciones. ctc. (5.500 pis. Of 2000). 
O ANIMALS MPC-SAN D I E W  LOO: (CD-KOM) cnciclopedia 
multimedia wbre más de 200 mamíferos, aves y reptilcs. lncluyc imá- 
genes y sonidos. (5.595 pis. GCS). 
CI DARWIN: (CD-ROM) base de da- 
tos multimedia que contiene el texto 
íntegro y las ilustraciones originales de 
vanos libms de Darwin como The Vo- 
yuge of (he Beogle", "Origin of Spe- 
cies", "The Descent of Man y otros au- 
tores. (24.000 pts. DOC 6). 

DICCIONARY OF THE LI- 
VING WOKLD: (CD-ROM) base de 
datos multimcdia sohre la vida en la 
tierra. Conticnc 3.000 textos. 1.000 fo- 
tografías, 100 sonido5 de animales, 50 
secuencias animadas y 40 vídeu clips. 
(42.000 pis. DOC 6 ) .  
Li DINOSAURIOS v 1.0: permite co- 
noccr, a travCs de imágenes a todo co- 
lor, todos los datos de los 30 dinosau- 
nos más conocidos (alimentación, 
peso, tamaño, etc.). Incluye dos juegos 
tipo test e información acerca de la 
creación de la tierra y su evolución. 
Versión MS-DOS y Windows. (3.990 
pts. GCS) 
CI DINOSAUR ADVENTURE: 
(CD-ROM) animacioncs sobre dino- 
saurio~. (7.655 pts. GCS). 
3 DINOSAUR ADVENTURE 3-D: 
(CD-ROM) imágenes dc dinosaunos 
en 3 dimensiones. (12.900 pts. Distri- 
buido por GCS). 

DINOSAUR MULTIMEDIA 
ENCYCLOPEDIA: (CD-ROM) enci- 
clopedia de animalcs prehist6ricos. Re- 
quiere Windows. (4.995 pts. GCS). 
Li DINOSOUHCE: ( 0 - R O M )  más 
de 3 horas de información accrca de 
los dinosaurios. (9.650 pis. GCS). 
Li ECODISC: (CD-KOM) permite la 
simulación de una rcscrva naturd real 
(exploración de la sclva o sabana. ob- 
servación de cspccies. recogida de 
muestras. etc.). Disponible en nueve 
idiomas incluido el español. S610 dis- 
ponible para MAC. (DOC 6). 
3 ENDANGERED SPECIES: (CD- 
ROM) informaci<ín de 675 especies de 
animales en peligro de extinción. 
(5.200 pts. GCS). 
3 EXPI,ORIN<; EAHTH SCIEN- 
CFS: (CD-ROM) cuno multimedia so- 
bre la\ ciencia & la tiem. Información 
geol6gia y sobre cl csp~io.  (TXX: 6). 
CI GAlAlEnvirnnmental Resources: 
(CD-ROM) base de datos multimcdia 
con más de 400 imápenc5 de naturale- 
za y un grupo de bases de datos Hyper- 

Card de publicaciones y organizaciones sobre medio ambiente. S610 
disponible para MAC. ( 14.000 pis. DOC 6). 
3 GHEAT WONDER OF THE WORLD: (CD-ROM) exploración 
de las grnndcs mar;ivill:i\ dc la  naiuralciii. (9.470 pts. GCS). 
.J MAMMALS NA'I'IONAL GEOGMPHICS: (CD-ROM) enci- 
clopedia sobre más de 300 animalcs. con 700 fotografías, 40 filmacio- 
nes. 155 sonidos de animalcs y más de 600 páginas de texto. (7.950 
pts. GCS). 
;I MlJLTIMEDIA AUDURON'S MAMMAIA: (CD-ROM) enci- 
clopcdia complcta dc los cuadrúpedos de Noneaménca. Imágenes en 
color. sonidos de animales y texto completo. Versión para PCs y 
MAC. (LUA y GCS. 5.295 pis.). 

MULTIMEDIA BIRDS OF AMERICA: (CD-ROM) enciclope- 
dia que recoge todas las cspccics dc pájaros americanos. Imágenes en 
color, texto y sonido de los cantos de los pájaros. Versiones para PCs 

A.D.A.M. (Animated Dissection of 
Anatomy for Medicine) (CD-ROM) 

Programa multimedia en el que se ofrece una imagen 
simulada del cuerpo humano. Gráficamente se va reali- 
zando una disección del cuerpo accediendo a éste por 
capas, desde la piel hasta los órganos internos. pasan- 
do por huesos, músculos y nervios. Toda esta peifec- 
cion de imágenes permite tanto a profesionales de la 
medicina como a estudiantes e incluso pacientes, com- 
probar el desarrollo de una fractura o el resultado de 
una operación, pudiendo así actuar con mayor precisión 
en una intervención real. Se pueden seleccionar varias 
razas humanas de los dos sexos. 
A.D.A.M. se presenta en tres niveles distintos: A.D.A.M. 
Essentials, es el nivel más bajo del programa, para 
iniciarse; la terminología empleada es muy simple y no 
permite tantas funciones como las otras versiones. 
A.D.A.M. Standard es el nivel intermedio en el que se 
introduce una terminología médica más alta, permite 
hasta tres niveles de profundidad, así como más funcio- 
nes de visión de los gráficos y por supuesto una infor- 
mación textual más amplia. A.D.A.M. Comprehemive 
es fa versión más completa; permite una visión lolal del 
cuerpo desde todos los ángulos además de contener, en 
un lenguaje muy técnico. histologias, disecciones, radio- 
grafías ... Ofrece el máximo detalle de cada parte del 
cuerpo. Está destinada a profesionales de la medicina. 

European Sales Department. Dña. Covadonga 
Ferreiro. Fernández de la Hoz. 9.28010 Madrid. 

(91) 594 00 20. 

y MAC. ¡LIJA y GCS. 5.295 pts.) 
3 MULTIMEDIA ENCYCLO- 
PELIIA OF MAMMALIAN RIO- 
LOGY: (CD-ROM) cnciclopedia 
multimcdia sobre la biología de los 
mamíferos. lncluye fotografías en 
color. texto. diapositivas, mapas de 
los cinco volúmenes de Grzimek's 
En~:irlopediu o/' Murnmuls de 
McCiraw-Hill. Sistcma hipcrtcxto 
que permite introducirse en la base 
de datos a través dc un glosario taxo- 
nómico. biogcográfico y temático. 
(LUA). 
O NATIONAL PARKS: (CD- 
ROM) 400 fotografías, audio, vídeos 
y numerosas pantallas con informa- 
ción sohre los Parques Nacionales de 
EE.UU. (5.900 pts. GCS). 
3 OCEAN 1,IFE VOI,.I: (CD- 
ROM) imagen en video del fondo 
marino y más de 90 cspccies del 
mismo. (5.900 pts. GCS). 
D PREHISTORIA: (CD-KOM) da- 
tcs wbre rn&\ & 5500 cspecin dc ani- 
males prehistóricos. ( 10.900 ph. GCS). 
ii WILD PLACE: (CD-ROM) per- 
mite explorar y ver la naturaleza (de- 
siertos. bosques. ctc.). Incluye 100 
imágenes fotográficas, 50 audio clips 
y efectos sonoros. (2.900 pts. GCS). 

M E D I C I N A  

U BODY WOKKS 3.0: (CD-ROM) 
a través dc animaciones y vídeo per- 
mitc la aproximaci6n a la anatomía 
humana. (9.990 pis. GCS). 
3 FAMILY DOCTOR: (CD- 
ROM) cnciclopedia de medicina pa- 
ra cl hogar. Ayuda a contestar pre- 
guntas sobre salud. medicamcntos, 
etc.. además de contcncr imágcncs e 
informaci6n de anatomía. cnferme- 
dades. accidentes, nutrición, etc. 
(5.595 prs. GCS). 
J MAYO FAMILY CIJNIC: 
(CD-ROM) enciclopedia de medici- 
na para el hogar. Con textos, grif i- 
cos y animaciones en entorno Win- 
dows. (6.480 pts. GCS). 
3 3D BODY ADVENTURE: (CD- 
KOM) iiyuda a conocer cada uno de 
los miembros del cuerpo humano asi 
como los movimientos del mismo en 
imágenes tridimensionales. (10.900 
pis. GCS). 
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"LA AVENTURA DEL 
CONOCIMIENTO INTERACTIVO" 

Esta colección se divide en dos 
niveles; los llamados 'La aven- 
tura de ...' y 'Descubre con tu 
PC ..." La primera de ellas se 
trata de una colección de libros 
interactivos multimedia presen- 
tados tanto en disquetes de 
3'5" como en CD-ROM. En ca- 
da libro interactivo se em- 
prende un viaje fascinante con 
imagenes, efectos sonoros y 
simulaciones que proporciona- 

- 

rán al usuario una rica infor- 
mación audiovisual. 
'Descubre con tu PC ..." son 

productos de software de contenido, cuya principal finalidad es la ad- 
quisición de conocimientos por vía del entretenimiento. Presentan la 
información de manera visual y escrita complementada con anima- 
ciones y juegos didácticos. 
Los títulos de la colección son: La aventura de los dinosaurios: 

(con versión en CD-ROM) primer libro multimedia interactivo en cas- 
tellano que nos introducirá en la historia de los dinosaunos (cómo na- 
cieron, como evolucionaron y por qué desaparecieron). Se presenta- 
rá con imagenes audiovisuales con los dinosaurios en accion, un 
cuento interactivo grabado de viva voz, juegos para los más peque- 
ños e incluso el lector se podrá desplazar por toda la geografia es- 
pañola descubriendo las excavaciones existentes, La aventura del 
espacio. La aventura de la Ciencia. La aventura del mundo sub- 
marino. Descubre con tu PC ... automóviles. Descubre con tu 
PC ... cuerpo humano. Descubre con tu PC ... turismo. Descubre 
con tu PC ... Atlas mundial. Descubre con tu PC ... Astrología. 

Anaya Multimedia. Apdo. 14.632. 28080 Madrid. 
U (91) 320 90 52 

O V I T A L  SINCS: (CD-ROM) guía en castellano Útil para proteger 
nuestra salud. (GCS). 

V A R I O S  

O MCGRAW-HILL  SCIENCE AND TECHNICAL REFERENCE 
SET. (CD-ROM) contiene más de 7.300 entnida:, de la Encil~lopedia 
concisa iir Cirrwiii y Tec~~ología McGm~~-Hill y m&s de IOO.(XK) defini- 
ciones del Dic~~iotiiirio de térn~inos técnicas y cie>it$~ns MrGruw-HiU 
con m&. de 1.700 iotogrdí&s y dibujos. (LUA. DOC 6). 
O POLYMER ENCYCLOPEDIA: (CD-ROM) equivale a la publi- 
cación de 19 volúmenes de la 3' edición de la Encwlopedia o f  Polv- 
mer Sciencr mi i  Tt~~hriolog,~. (673.000 pts. DOC 6). 
O T Y M E  T A B L E  O F  HISTORY: CIENCIA Y TECNOLOG~: 
(CD-ROM) enciclopedia cronol6gica de los progresos de la ciencia. 
Contiene más de 6.300 textos relacionados. mapas. fotografías, soni- 
dos. etc. (3.900 pts. O f  1000). 
O HISTORIA D E  L A  CIENCIA Y D E  L A  TECNICA (CD-ROM 
y MAC) Planteamiento histórico de los descubrimientos científicos 
que se alinean en diferentes períodos de la historia (el estudio de los 
pases. el  movimiento de los astros. etc.) y que han dado lugar a las di- 
ferentes disciplinas científicas. N o  sólo se trata de una ordenación de 
los científicos y descubrimientos. sino que se les sitúa dentro de los 
aspectos culturales más signitkativos de cada 6poca. Además de la 
cronología. el hilo histórico y temas. se aiiade un cathlopo de descubri- 

ENCICLOPEDIAS TEMÁTICAS 
INTERACTIVAS 

Colección de diversos programas interactivos en español sobre cien- 
cia creados por Innova Multimedia y que aparecen tanto en soporte 
óptico como rnagnetico La colección hasta hoy aparece con cinco tí- 
tulos: "EL CUERPO HUMANO" (incorpora dibujos, fotografías, 
animaciones y textos en formato hlpertexto sobre Anatomía y Fisiolo- 
gía Humana. añadiendo además un diccionario, información y pre- 
guntas). "EL MUNDO DE LOS MINERALES" (además de las imá- 
genes y fotografias incluye textos en formato hipertexto sobre 
museos y localización geográfica de los más de 1.000 minerales que 
contiene). "EL SISTEMA SOLAR" (aporta m& de 800 fotografias, 
imagenes e hipertexto sobre planetas. satélites y cometas del Sis- 
tema Solar. Incluye también las Leyes de Kepler. datos de los pla- 
netas. etc.). GEOLOGIA: "LA TIERRA INQUIETA" (informaciones 
sobre la estructura de la Tierra. corteza oceánica. continental. te- 
rremotos. vo!canes y demas manifes!aciones geologicas atenuadas). 
"GEOGRAFIA FISICA DE ESPANA" (imágenes e informaci6n 
sobre relieve. rios, lagos. costas, clima y vegetación). El precio de 
cada uno de estos programas es de 13.950 pts. 

INNOVAICD Proyectos Especiales.Torrelaguna, 61. lP E. 
28027 Madrid. (91) 403 82 00. 

mientos que refleja el origen de estos y su repercusión en la sociedad 
en que emergieron. Otra parte está dedicada a los filósofos de la cien- 1 
cia (K.R. Popper. T.S. Kuhn. etc.) con la que poder acceder a sus teo- 
nas para una mayor comprensión y estímulo de los usuarios. En fase 
de proyecto (empresa Barcelona Limit). 
O T H E  WOR1,D ALMANAC:  (CD-ROM) versión impresa de ik 
WorldAlttuuiir< m d  B d  of Fiicts. Contiene datos sobre astronomía. eco- 
nomia, ciencia, tecnología y ciencias de la salud. ( 12.000 pts. DOC 6). 

02  00 
Cada vez es más habitual la publicación de obras impresas acompaña- 
das de disquetes como complemento de la información. como en el  ca- 
so de las editoriales Labor y Anaya Multimedia en algunos de sus li- 
bros & divulgación científica (ver EDUCAC~~N Y BIBLIOTECA, no 47). 

O GCS: Guía del Comprador de Software. Muntaner. 44. 
0801 1 Barcelona. (93) 45 1 30 22 

O DOC 6: Tuset. 21.6". 3'. 08006 Barcelona. a (93) 414 06 79 
O LL'A: Santa Ana Baja. 17.28034 Madrid. (91 ) 735 17 21 
O Of 2000: Office 2000. Monroy, 35, Of 1. 37002 Salamanca. 

(973) 76 17 26 
[Ademiis de estas empresas disuibuidoras de CD-ROM. existen otras 
muchas que posiblemente comercialicen tambien estos productos] 

i MIGUEL A CORCOBADO y BE&N G ~ M U  
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Madrid 

MUSEO NACIONAL 
DE CIENCIAS 
NATURALES 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales, integrado 
dentro del Consejo Superior de Investigaciones Cientí- 
ficas y regido por un Patronato, se encuentra situado 
en el Paseo de la Castellana colindante con la Plaza 
de San Juan de la Cruz y los Nuevos Ministerios (an- 
tiguos Altos del Hipódromo). El edificio en el que se 
aloja data de 1887 y fue construido como Palacio de 
la lndustria y Bellas Artes para albergar la Exposición 
Nacional que se celebró en dicho año. 

Fue fundado en 1771 por Carlos 111. con el fin de 
reunir, para su estudio y divulgación, colecciones de 
todos los productos naturales del entonces gran im- 
perio español. El espiritu moderno que hizo progresar 
de manera extraordinaria el conocimiento científico 
e s p ~ o l  y que convirtió al MNCN en uno de los más 
importantes del mundo, terminó trágicamente con la 
Guerra de la Independencia. Tras la contienda el país 
quedó sumido en una profunda decadencia política y 
social que afectó de manera especial al conocimiento 
cientifico y lógicamente al MNCN. Nunca volvería a 
ser el mismo. a pesar del esfuerzo individual de algu- 
nos científicos de gran calidad y de la existencia de 
ciertos períodos de florecimiento. 

Por fortuna, la decadencia se ha detenido hace unos 
años y al Museo le ha llegado la hora de su revitallza- 
ción de la mano del Consejo Superior de Investigacio- 
nes Científicas y ya más recientemente, a partir de 
1985. con la unificación de tres Institutos de Investi- 
gación dependientes del CSlC -el Instituto de Geología, 
el Instituto Español de Entomología y el propio Museo- 
. Su fusión en uno solo, ha convertido al MNCM en el 
Centro de Investigación de Ciencias Naturales más im- 
portante del país. Existe. además, otro aspecto que da 
una importancia excepcional al Museo las colecciones 
científicas, bibliográficas y documentales. 
Servicio de documentaci6n. La colección bibliográfica y do- 
cumental del MNCN nace con el propio Real Gabinete 
de Historia Natural en 1771, teniendo como fondos 
iniciales parte de la biblioteca particular del primer 
director del Gabinete. don Pedro Franco Dávila. Desde 
entonces hasta nuestros días, la Biblioteca y el Archi- 
vo. secciones en las que se conservan dichas coleccio- 
nes. han pasado por diversos periodos, unos de creci- 
miento y otros de clara crisis. con intervalos de 
escasa actividad. 
Usuarios. La Biblioteca y Archivo del MNCN son de ca- 

CSIC i 
rácter público. Sus  fondos estan orientados a estu- 
diantes universitarios y a investigadores, tanto del 
propio CSlC como de otros organismos. 
Personal. La estructura actual del Servicio es: u n  res- 
ponsable, un técnico y un auxiliar en el Archivo. cua- 
tro ayudantes técnicos y un administrativo en la bi- 
blioteca y un Jefe de Servicio común. 

FONDOS 
Archivo. El fondo documental que constituye el Archivo 
del MNCN está formado por: 
- Archivo histórico: consta de más de 130.000 docu- 
mentos. Cronológicamente, abarca desde la fundación 
del Real Gabinete de Historia Natural hasta nuestro 
siglo. Está distribuido, básicamente, en las siguientes 
series documentales: Red Gabinete d e  Historia Natu- 
ral. Real Jardín Botánico. Exwdiciones y Viajes Cientí- 
&os, Flora Española. Cátedras (Escuela de  Mineralo- 
gía), Megaterio, Observatorio Astronómico. Museo del 
Prado, Exposiciones, Colecciones, Cartas de Hurnboldt 
Cuadernos de Campo (de diferentes geólogos), Corres- 
pondenciu (de diversos cientíricos que han pertenecido 
al MNCN). - Archivo administrativo: formado por los documentos 
de carácter administrativo que ha ido generando el 
Centro durante los años de este siglo. 
Biblioteca. Está formada por los fondos originarios del 
Museo (antiguo Instituto "José de Acosta"), desde su 
creación, más los del Instituto de Geología (antiguo 
"Lucas Mallada") y el Instituto Español de Entomolo- 
@a, fusionados en 1985, momento en que comienza la 
reestructuración del MNCN. 

Hay que distinguir los siguientes tipos de fondos bi- 
bliográficos: 
- Fondo especial: incunables (1 volumen), manuscri- 
tos (60 volúmenes), obras de los siglos XVI-XVII (264 
v.), obras del siglo XVIII (200 v.). 
- Fondo moderno: monografias y folletos (6.200 volú- 
menes), publicaciones periódicas (3.029 títulos). Las 
monografias abarcan las áreas de zoología general, 
entomología, ecología, evolución. geología y paleonto- 
logía, principalmente. 

En cuanto a las revistas, de los 3.029 títulos exis- 
tentes, sobre las mismas áreas temáticas señaiadas 
más arriba, 1.046 corresponden a colecciones vivas 
mantenidas. bien por suscripción. bien por intercam- 
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bio. con otras instituciones de carácter científico. 
- Colección iconográfica: merece especial atención la 
colección iconográfica, depositada en el Archivo y la 
Biblioteca. Está formada por dibujos originales de 
naturalistas y/o artistas de diversos países europeos 
de los siglos XVIII y XIX y por numerosos grabados. 
En la actualidad se conservan 940 láminas de Archi- 
vo y 5.000. aproximadamente. en Biblioteca. 
- Colección fotográfica. Como resultado de las diferen- 
tes expediciones, viajes, etcétera, que ha ido realizan- 
do los diversos investigadores del MNCN a lo largo de 
su historia, se conserva una importante colección de 
fotografias, en diversos soportes (cristal, papel. celu- 
loide, etcétera). referidas a temáticas muy dispares. 
La mayoría corresponden a los años 19 10- 1940 y re- 
flejan diversos aspectos de la naturalem de España y 
de otros países. 

El horario del Archivo 
es de 9-14 h. (lunes a 
viemes) y el de la Bibiío- 
teca de 9- 17 h. (lunes a 
viemes): del 15 a 31 de 
agosto, la Biblioteca per- 
manece cerrada). 

SERVICIOS 
Información BiMiográfica. Se 
proporciona informa- 
ción bibliográfica. direc- 
tamente o por correo, 
sobre consultas de los 
fondos conse~ados  y 
sobre la localización y 
manejo de los mismos. 
- Consulta en sala. La 

formato de ficha. La base de datos creada para tal fin 
consta de 1 .O00 referencias). Colección jotogmJica: desde 
1988 se inició el diseño de una base de datos que, en la 
actualidad, cuenta con 10.240 registros. Estas dos ulti- 
mas bases de datos no son aiui accesibles para el usua- 
rio, por estar en una primera fase de diseño. 
Servicio de préstamo. La consulta de libros por vía de 
préstamo personal queda reservada exclusivamente al 
personal del Centro. El préstamo interbibliotecario 
permite acceder a obras de otros centros y a los fon- 
dos del MNCN. por parte de los lectores ajenos al 
Centro. La consulta de la obra solicitada se hará en la 
sala de lectura. El período de préstamo es de un mes. 
a partir de la recepción de la obra. La petición de re- 
vistas por esta vía. se sustituye por el envío de las fo- 
tocopias del trabajo correspondiente a la biblioteca 

Sala de lectura del Servicio de Documentación del MNCN. 

Biblioteca dispone de una Sala de Lectura. de acceso 
público, que cuenta con 25 puestos de lectura. Para 
la consulta de los fondos documentales y biblio- 
gráficos es necesaria la presentación del DNI, en el 
caso de lectores ajenos al MNCN. 
- La información sobre el fondo documental y biblio- 
gráfico existente se obtiene mediante la consulta libre 
de los catálogos y verbalmente, recibida del personal 
técnico que atiende el Servicio. 
- Los catálogos a disposición de los usuarios son: 

Catálogos en papel: Fondos bibliqráJcos. Monqm- 
_fias [Alfabético de autores y obras anónimas, Alfabéti- 
co de titulos, Alfabético de materias). Publicaciones 
periódicas (Alfabético de titulos, Alfabético de países. 
Alfabético de materias), Fondos documentales (Crono- 
lógico. Alfabético de autores). 

Catálogos informatizados: Fondos bibliogr6f2ros (el 
fondo bibliográfico moderno está incluido, aunque no 
en su  totalidad, en la Base de Datos CIRBIC. por for- 
mar parte la Biblioteca del MNCN de la Red de Biblio- 
tecas del CSIC). El proceso de informatización se ini- 
ció en enero de 1987. El programa que se utiliza es el 
Aieph. Fondos documentales [en 1989 se inició la in- 
formatización de una serie documental y el diseño del 

solicitante. 
Servicio de reprografia. Las 
fotocopias de las obras 
se facilitarán por el 
Servicio de Documen- 
tación, siempre que es- 
te proceso no suponga 
riesgo alguno para la 
obra en cuestión o no 
infrinja la reglamenta- 
ción relativa a la legis- 
lación del "copyright". 
Existen ' normas espe- 
cíficas para la con- 
sulta de los Fondos 
Documentales y Biblío- 
gráficos Especiales. 
Otros servicios. Lector-re- 
productor de micro- 

films. Boletín informativo trimestral de adquisiciones 
bibliográficas. Acceso a otras Bases de datos (a través 
de los dos terminales situados en Sala de Lectura, se 
puede acceder a bases de datos nacionales y extranje- 
ras). Directorio de Taxónomos (DIRTAX). 

PUBLICACIONES 
- Publicaciones científicas del Museo Nacional de 
Ciencias Nacionales: Revistas: Eos. Graellsia y Estu- 
dios Geológicos. Monografias: Monografias del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Fauna Ibérica. 
- Los fondos documentales y bibliográficos han sido 
objeto de estudio por parte del propio personal técni- 
co que los conserva; así, desde 1984, han ido apare- 
ciendo diversos catálogos y trabajos de investigación 
sobre ellos en diferentes revistas (LluU, Arbor ...) y pu- 
blicaciones. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACI~N CIENT~FICA 
A partir de 1985 empezó a funcionar un Departa- 

mento de Museística. actualmente denominado Divi- 
sión de Programas Públicos y Exposiciones. encarga- 
do de toda una serie de actividades culturales y 
divulgativas. 
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UCI U tiene un programa de exposiciones per- 
manentes que progresivamente se ha ido incremen- 
tando y. en el momento actual. cuenta con los si- 
guientes títulos: Historia de la tierra y de la Vida El 
museo del Museo y Al ritmo de la naturaleza, que de- 
sarrollan dichos temas. Desde 1989, año en que se 
reabrió el Museo después de la remodelación, el pro- 
grama de exposiciones presenta la exposición Insectos 
gigantes (del 3 de marzo al 19 de junio) y se tienen 
previsto a corto plazo otros temas sobre expediciones 
al Artico (septiembre 94-marzo 95) y una exposición 
fotográfica sobre museo de ciencias naturales del au- 
tor Richard Ross Uunio-julio 94). 

Las actividades de difusión del Departamento de 
Programas Públicos giran en tomo a las exposiciones 
y se organizan principalmente en tres ejes: 
- Visitas explicadas a las salas de exposición: vlsi- 
tas guiadas para grupos, visitas para profesores (se 
dispone de documentación de apoyo para preparar la 
visita) y programas de visita establecidos conjunta- 
mente con otros organismos. A modo de ejemplo. cita- 
mos los Programas Madrid, un libro abierto y Descu- 
bre Madrid del Ayuntamiento de Madrid. Programa 
Igualdad de oportunidades entre los dos sexos: Coedu- 
cación, del MEC y Programa Guías Voluntarios de la 
Tercera Edad, de la Fundación Caja de Madrid y la 
Confederación de Aulas de Tercera Edad. 
- Actividades didhcticas y de animaci6n cultural: 
Aula de Experiencias Con los 5 sentidos (talleres mo- 

nográficos relacionados con las exposiciones, dirigi- 
dos principalmente a grupos escolares, que cuentan 
con una documentación específica elaborado para ca- 
da tema). La cara oculta (demostración sobre el proce- 
so que sigue un fósil desde que se encuentra en un 
yacimiento hasta que ingresa en las colecciones del 
Museo) y Puntos de Animación (es una fórmula parü- 
cipativa de seguir la Exposición Historia de la Tierra y 
de la Vida. a través de un cuaderno-guía y de unos 
atriles o "puntos de animación" que contienen orien- 
taciones o respuestas a la guía mencionada). 
- Actividades de formaci6n: el Museo y la Sociedad 
de Amigos del MNCN organiim anualmente ciclos de 
cursos, seminarios y conferencias dirigidos a profeso- 
res y público en general, sobre temas de ciencias na- 
turales y ciencia en general. En Departamento de Pro- 
gramas Públicos ha suscrito, desde 1993, un 
convenio con el Colegio Oficial de Biólogos para la 
realización de cursos homologados por el Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

Me Soledad Vicente es Jefe del Servicio de Documentación del MNCN. 
Pilar López y Doloies Ramírez pertenecen al departamento de Progra- 
mas Públicos. 

Para más información: 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
José Gutiérrez Abascal, 2. 
28006 Madrid. (91) 41 1 13 26. 

Tenerife 

MUSEO DE LA CIENCIA 
Y EL COSMOS 

El pasado mes de mayo cumplió el primer año de 
funcionamiento este museo canario creado gracias a 
la iniciativa y colaboración entre el Cabildo de Teneri- 
fe y el lnstituto de Astroíisica de Canarias. 

Su filosofia se enmarca -como en otros centros de 
este tipo- en la línea de un "parque de atracciones 
científico". ofreciendo unas 70 exhibiciones agrupadas 
en cinco secciones: 
El sol: proyección de las imágenes en vivo del sol, ob- 
servado desde el telescopio del Museo. 
La tierra: se explica el funcionamiento de los fenóme- 
nos naturales. 
El universo: observación telescópica, planetario y 
módulo dedicado a la comunicación extraterrestre. 
proyecciones 3-D. 
El cuerpo humano: módulos de experimentación so- 
bre el olfato. detector de mentiras y la reproducción. 
¿Cómo funciona2 espejos electrónicos, giróscopo 
humano. etcétera. 

iterior del Museo incluye también un Planetario 
Interactivo en el que se podrá elegir lo que se desea vi- 
sualizar, y un salón de actos conectado directamente 
con el cielo. 

Biblioteca 
La biblioteca se  encuentra todavía en fase de naci- 

miento. aunque cuenta ya con su "primera piedra", 
materializada en el respaldo que el Museo ha  ofrecido 
a la edición de la obra La enorme pequeñez de la 
abuela Tierra, de Ediciones de La Torre (presentación 
en el Museo, ambientada con imágenes del Universo y 
la Tierra, y primer volumen que entra a formar parte 
de la biblioteca). 
- 

Para más información: 
Museo de la Ciencia y el Cosmos. 
Vía Láctea. s/n. 38200 San Cristobal 
de La Laguna (Tenerife). (922) 26 34 54. 
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La Coruña 

CASA DE LAS 
CIENCIAS 

El día primero de junio de 1985 los Reyes Don Juan 
Carlos y Doña Sofm inauguraban en La Coruña el que 
sería primer museo interactivo de ciencia de carácter 
público en España. La experiencia positiva del funciona- 
miento de la Casa de las Ciencias, que le hizo pasar del 
millón de visitantes en menos de siete años, no es ajena 
al hecho de que hoy existan en nuestro pais media do- 
cena de proyectos semejantes. No son museos en el sen- 
tido tradicional del término, pues no poseen colecciones. 
y como características generales pueden enunciarse el 
carácter interactivo de las exposiciones, el planteamien- 
to de temas relacionados con la actualidad, el ambiente 
festivo y lúdico que se manifiesta en sus salas y el ca- 
rácter desmitificador y no elitista, accesible a todos los 
ciudadanos. Son lugares para el aprendizaje. pero don- 
de la iniciativa personal es imprescindible. 

La Casa de las Ciencias esta ubicada en el Parque de 
Santa Margarita. una colina en el centro de la ciudad. 
El edificio principal cuenta con varias salas de exposi- 
ciones sobre experiencias cientificas. informática, natu- 
raleza y otra reservada para itinerantes monográílcas. 
El planetario ocupa la cúpula de este edificio. 

LA BIBLIOTECA: F~LOSOF~A Y USO 
La biblioteca ocupa un ediíicio drcular, semejante a la 

ciipula del edificio principal donde se encuentran las salas 
de exposiciones. Comprende una sala de 12 m. de diame- 
h. q"e sirve tamb&pam proyecciones de cine y video. Se 
trata de una biblioteca especializada en divulgación cieníííl- 
m y enseñanza de las ciencias. Los libros e s h  colocados 
en estanterías que cubren todo el perímetro de la sala, y no 
existe ningún tipo de restricción para el acceso del público 
a los mismos. Dado que el usuario principal es el público 
infantil y juvenil, se pretende facilitar al máximo la búsque- 
da de un libro de interés. La persona encargada de la bi- 
bhteca atiende solamente cuando es requerida para ello. 

La impresion que da el hncionamiento de este senricia 
de lectura es de autonomía. Pensamos que el coste que 
esto supone en deterioro. hurtos, pérdidas y trabajo dia- 
rio de reordenación es mucho menor que el beneficio que 
se produce. Los niños y los adultos se responsabillzan 
del uso de los libros y en general los tratan con cariño. El 
fondo de libros no es muy grande, unos 1200 ejemplares 
lo componen, siendo crítica la limitación de espacio. lo 
que obiiga a criterios selectivos. 

LAS REVISTAS 
Cerca de 100 titulos diferentes de revistas periódi- 

cas en varios idiomas se reciben. Además del fichero 

administrativo se lleva uno de artículos de todas las 
revistas en castellano. Mensualmente se elabora un 
boletín de sumarios que se distribuye gratuitamente 
entre las personas e instituciones que los solicitan. 

Existe servicio de fotocopia. El horario de apertura 
es de lunes a viernes de 10'30 a 13'30 horas por la 
mañana y de 16'30 a 20 horas por la tarde. Permane- 
ce cerrada los meses de julio y agosto. 

LA VIDEOTECA 
Es la sección de mayor relevancia en cuanto a uso y 

servicios. Abarca más de mil titulos y además de las 
adquisiciones normales del mercado, se nutre anual- 
mente de los trabajos presentados a los Premios de 
Divulgación Científica. con lo que dispone de numero- 
sas cintas no distribuidas comercialmente. 

La cintas pueden visionarse en distintas salas. en fun- 
ción del número de espectadores. Muchos de los grupos 
de escolares que visitan las salas de exposiciones y el 
planetario complementan la jornada con una proyección 
de videos. Todos los sábados se realizan proyecciones 
para el público en generai, según programa anunciado. 
Existe un servicio de préstamo de cintas exclusivo para 
centros escolares, y restringido a los títulos para los que 
se dispone de autorización. A lo largo del curso se reaií- 
zan más de mil préstamos a ciento cincuenta profesores. 

PUBLICACIONES 
La Casa de las Ciencias edita publicaciones de di- 

trulgación científica o relacionadas con los contenidos 
de las exposiciones, con los programas de planetario 
así como de información general. Entre otras pode- 
mos destacar: Libro y carpeta sobre Madera del aire. 
libros y CD Vía Láctea. Libreta de campo y ÁIbum de 
la Casa de las Ciencias. 

También tienen gran aceptación las guías de natu- 
raleza: Guía de las algas del litoral gallego. Guia de 
los peces de  las lonjas de Galicia, Guia de la bajamar. 
Guía de los mariscos de los mercados de Galicia. Guia 
de las mariposas diurnas comunes en Calicia y Guia 
de l a s  setas más comunes de Galicia 

' R a m h  Nuiiez es director de la Casa de las Ciencias. 

Para m88 informaci6n: 
Casa de las Ciencias 
Parque de Sta. Margarita. s/n. 
15005 La Coruña. 

(981) 27 18 28 
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Madrid-Alcobendas 

ACCIONA 

Museo Interactivo de la Ciencia inaugurado en mar- 
m de 1993 situado en el Parque de Andalucía de Aico- 
bendas, localidad cercana a Madrid. Entre sus áreas o 
contenidos cabe destacar: ... Y llegó el género humarm muestra dedicada a los 
orígenes del hombre. 
Un mundo rnoleculcv: espacio dedicado a la química. 
Sala de óptica. 
Energeión: investigación y experimentación de la 
energía. 
Acciona multimedi~r: programa multimedia para tra- 
bajar en los ordenadores del museo. 
El cuarto de Los niños: espacio para los más peque- 
ños con diversos experimentos interactivos. 
El aula delfutum taiieres de física, quimica. biolo- 
gia y tecnología. Con cursos para profesores. 

También está prevista la ampliación del museo con 
otras áreas como Biota (mostrará los biotopos mas ca- 
ractensticos del planeta) y Percepción 3-0 (percepción 
y realidad virtual). 

Por otro lado. han realizado también diversas acti- 
vidades y exposiciones temporales como España en 
órbita. Planeta Dino (muestra de 16 reproducciones 
animadas de dinosaunos), Bío-Pop (sobre biotecno- 
logía), La época, la moda ... la paswn virtual (sobre 
relidad virtual), El Tassili: un mundo mineral, talle- 

res y conferencias. El museo dispone de una Tienda- 
Librería aunque no de biblioteca. 
Para m8s información: 
Acciona: Museo Interactivo de la Ciencia 
Pintor Murillo. s/n. Parque de Andalucía 
28 100 Aicobendas (Madrid). u (9 1) 66 1 39 09 
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Tarrasa (Barcelona) 

MUSEU DE LA CIENCIA I DE 
LA TECNICA DE CATALUNA 

El Museu de la Ciencia i de la Técnica de Catalun- investigación y difusión donde se sitúa la bibiioteca y 
ya (MCTC) empieza a gestarse en el año 1976 bajo el archivo documental y gráfico del MCTC. 
los auspicios de 1'Associació dVEnginyers Industrials 
de Catalunya y como continuación a un primitivo LABIBLIOTECA 
proyecto de la Generalitat republicana (1934) que no La actual biblioteca del MCTC se forma en el mismo 
llegó a materializarse. momento de la creación del propio museo. Mediante la 

En 1984 la Generalitat de Catalunya adquiere el colaboración de particulares y entidades. y a través de 
gran edificio modernista de la antigua fábrica textil diferentes donaciones de fondos bibliograficos se h e  
"Aymerich, Arnat y Jover" (1909). 
centro de Tarrasa. y la convierte 
en el edificio principal del Museo. 
Ya en 199 1. el sistema descentra- 
lizado de museos que configura el 
MCTC, formado por 15 museos y 
lugares de interés. se convierte en 
uno de los tres museos catalanes 
que ostentan la categona de Na- 
cional. 

Los objetivos principales del 
MCTC. en el momento de su crea- 
ción. eran los de difundir y dar a 
conocer el particular proceso de 
la industrialización catalana. con 
las consecuencias económicas y 
sociales que este proceso supuso: 
en segundo lugar conseguir poder 
crear un Museo plenamente inte- 
grado en la realidad territorial de 
Cataluña a través de un sistema 
de museos vinculados que. distri- 
buidos por todo el territorio. eli- 
minarán el viejo concepto de un 

situada en pleno creando una importante biblioteca espechzada en his- 

gran museo centralizado y centralizador. Finalmente 
dar a conocer la importancia que requieren los temas 
de ciencia y técnica dentro del amplio campo de la 
cultura. Conseguidos estos propósitos iniciales, el 
MCTC trabaja en la actualidad en la difusión de la 
cultura técnica y científica a través de diferentes ex- 
posiciones temporales y permanentes que muestran 
parte de los 6.000 objetos que configuran las valiosas 
colecciones del Museo. mediante un ejemplar progra- 
ma de difusión pedagógica y a través de una cada vez 
mayor relación con el mundo universitario y de la in- 
vestigación. Es precisamente dentro de esta área de 

toria y patrimonio industrial y en 
los más diversos campos de la 
ciencia y de la tecnología. 

En la actualidad son cerca de 
8.000 los volúmenes que componen 
esta importante biblioteca. a la vez 
que se va incrementando notable- 
mente su número mediante la ad- 
quisición periódica de las últimas 
novedades y la aportación conti- 
nuada de diferentes fondos biblio- 
gt-áficos particulares. 

Entre las colecciones más desta- 
cadas de esta biblioteca cabe men- 
cionar la importante biblioteca 
"Joan Maluquer Wahl". especializa- 
da en aviación. aeronáutica y astro- 
náutica: el fondo biblio@ílco de la 
colección Porter. formada por im- 
portantisimos libros de finales del 
siglo X U  y primeros años del siglo 
XX sobre técnicas de fotogmíia y ci- 
nematografia; la biblioteca Gili. so- 

bre historia de los ferrocakles y material ferroviario 
de todo el mundo o, también, la colección Millet sobre 
la historia de la industria del plástico en España. 

Mención aparte merece la sección de revistas especiali- 
zadas en ciencia. técnica y patrimonio industrial de 
todo el mundo que. con cerca de 50 títulos de publi- 
caciones periódicas la convierten en una de las más 
importantes dentro de su especialidad. 

Por lo que respecta al fondo documental. el mismo se 
organiza mediante la catalogación tematica de los dife- 
rentes trabajos inéditos que se han ido recopilando. del 
vaciado por temas de diferentes pubiicadones periódi- 
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cas y por la importante recopilación de material de difu- 
sión relacionado con la temática museística. Citamos en 
este apartado los más de 100 trabajos inéditos de las 
convocatorias de los concursos de investigación "L'home 
i els procesos productius", convocado por la Generalitat 
de Catalunya y de las diferentes "Campañas de Arqueo- 
logía Industrial para Jóvenes", convocadas por el Minis- 
terio de Educación y Ciencia 

Dentro, también, de los servicios que presta la Biblio- 
teca. se halla la consulta de toda la iníormación y docu- 
mentación relacionada directamente con la historia, 
funcionamiento, datación y uso de los 6.000 objetos que 
componen las diferentes colecciones museográficas del 
centro. El acceso a dicha información se realiza a través 
del moderno programa informática DAC (Documenta- 
ción Asistida de Colecciones), realizado en cooperación 
por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de 
Barcelona. A través de dicho programa se puede locali- 
zar la información concreta de cada una de las piezas 
del museo a través de cualquiera de los más de 96 cam- 
pos de documentación que componen la ficha informati- 
va del objeto (datación. historia del objeto. sistema de 
ingreso, descripción, restauraciones, exposiciones, etcé- 
tera). En la actualidad se está procediendo a combinar 
toda esta gran base de datos con la imagen digitalizada 
de los objetos descritos. En deflniliva, la consulta de la 
información registrada en el programa DAC, es una 
fuente más de documentación sobre historia de la den- 
cia y de la técnica que el MCTC pone a disposición de 
estudiantes e investigadores. 

FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES 
Dado que la biblioteca del MCTC es. tiindarnentalmen- 

te. un espacio complementario al trabajo de investiga- 

ción y difusión que se desarrolla en dicho centro. la 
misma, por el momento, no está considerada como de 
iibre acceso al público. La consulta de los fondos debe 
hacerse previa solicitud telefónica o por escrito. El ho- 
rario de consulta es el mismo que el que rige para la 
administración y servicios del Centro: de lunes a vier- 
nes en horario de 9 a 14 y de 15 a 17'30 horas. 

Con las mismas condiciones puede consultarse el 
archivo fotográfico del MCTC, compuesto por más de 
7.000 registros fotográficos (originales, negativos, pla- 
cas de vidrio, etcétera] relacionados con el mundo 
cientifico y técnico desde el último cuarto de siglo XIX 
hasta la actualidad. 

Finalmente mencionamos las publicaciones que el 
MCTC. a través de su  Gabinete Pedagógico. ha reali- 
zado y editado con vistas a proporcionar a alumnos y 
profesores la informacion suficiente y necesaria a ca- 
da ciclo escolar. Tanto la documentación para el tra- 
bajo directo de los grupos escolares en el aula y en el 
Museo, como los Cuadernos de Difusión Pedagógica, 
destinados a un público más amplio, mantienen la 
misma línea de trabajo que el conjunto del MCTC: di- 
fundir el rico bagaje industrial, cientifico y técnico de 
Cataluña y dar a conocer los distintos museos que, 
repartidos por todo el territorio, configuran este mo- 
délico sistema de organización museística. 

* Jaume Perarnau I Uoiens es responsable del Departamento de Invenlarios 
y Documentos del Museo. 

Para más información: 
Museu de la Ciencia i de la Tecnica de Catalunya 
Rambla Egara. 270. 0822 1 Terrassa (Barcelona) 

(93) 780 67 55 

PARQUE DE 
LAS CIENCIAS 

Granada 

Aunque todavia no inaugurado en su ubicación defini- 
tiva (se prevé a finales de este año), el Museo ha comen- 
zado su rodaje provisional en el Palacio de Congresos de 
Granada Velescopio. exposición permanente, ciclos de 
conferencias, edición de un boletín informativo. ..). 

Los contenidos del Parque, concebido como un mu- 
seo de la ciencia interactivo. estarán organizados en 
tomo a seis Salas Permanentes Uniwrso. Biosfera. 
Percepción. Eureka Tecnología para la comunicación. 
Explora y dos salas de exposiciones temporales. Estas 
salas se completarán con el Observatorio astronómi- 
co, el Planetario didáctico y un espacio exterior des- 
tinado a módulos al aire libre, 

DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES 
Entre los servicios que tienen previsto ofrecer, se 

encuentra un Centro de Documentación (con informa- 
ción en todo tipo de soportes) y una línea de publica- 
ción de materiales didácticos y divulgativos, además 
de exposiciones temporales. conferencias y otras acti- 
vidades educativas y culturales. 

- - 
Para más información: 
Parque de las Ciencias 
Plaza del Carmen. s/n. 
18009 Granada 
= (9581 24 68 93 
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Barcelona - (Fundación "la Caixa ") 

MUSEU DE LA 
CIENCIA 

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE LA FUNDACI~N "LA CAIXA" ES UN CENTRO DESTINADO AL EST~MULO DE LA 
CULTURA CIENT~FICA. EN EL MUSEO, EL VISITANTE SE INFORMA, SE FORMA Y APRENDE SOBRE TEMAS 
DE CIENCIA, PERO SU OBJETIVO PRIORITARIO NO ES LA FORMACI~N, LA INFORMACI~N, NI LA ENSENAN- 
ZA. EL MUSEO ESTA, SOBRE TODO, PARA PROMOCIONAR EST~MULOS A FAVOR DEL CONOCIMIENTO CIEN- 
T~FICO. Y ESA ES LA MANERA, CREEMOS, DE CONSEGUIR T O W  LO DEMAS. 

El método se basa en la idea de hacer participar al Pero no todo son exposiciones. El museo tiene dos 
ciudadano, en ponerlo, literalmente, en la "piel del vertientes más: las actividades (cursos, seminarios. ta- 
hombre de ciencia. No se trata de un museo de vitri- lleres. congresos. debates) y publicaciones. La  idea en 
nas, sino de un museo de 
experimentos. un espacio 
en el que el visitante dialo- 
ga directamente con las le- 
yes de la naturaleza. 

La hipótesis de trabajo 
consiste en que el visitante 
siente la misma emoción 
que el cientifico en el preci- 
so momento en el que la 
naturaleza se digna con- 
testar a una pregunta (el 
experimento]. Por ello se 
ha impuesto el lema de 
"prohibido no tocar" frente 
al tradicionalmente opues- 
to en otros tipos de mu- 
seos. La oferta del museo 
en sus salas cubre, en 
principio. todas las disci- 
plinas de la ciencia en sus 
versiones de exposiciones 
permanentes. temporales e 
itinerantes. Durante el ú1- 
timo ailo han sido medio 
millón de usuarios (ia mi- 
tad de ellos estudiantes) en 
el recinto del centro y. has- 
ta un millón trescientos 
mil, si se cuentan todos 
aquellos que han visitado 
exposiciones producidas 
por el museo fuera de él. 
en el resto del país y en 
Europa. 

La ciencia influye cada día más en 

la vida cotidiana del individuo, al 

tiempo que éste se aleja, también 

cada día más, del pensamiento 

y de la actualidad científica. 

este caso también es clara. 
Nuestra sociedad vive una 
grave contradicción que 
atenta incluso contra sus 
raíces democr&ticns: la 
ciencia influye cada día 
más en la vida cotidiana 
del individuo. al tiempo 
que éste se aleja. también 
cada día más. del pensa- 
miento y de la actuaiidad 
científica. Las actividades 
y publicaciones del museo 
se dirigen, por tanto. a la 
creación de opinión cienti- 
Bca. no sólo entre científi- 
cos. sino entre los. diga- 
mos, ciudadanos de a pie. 

BIBLIOTECA 
Un gran centro de lectu- 

ra y audiovisuales al al- 
cance de la audiencia. bi- 
blioteca y mediateca. es. 
de moniento. un gran de- 
seo y un proyecto. Pero no 
es un proyecto sobre la 
nada. sino un proyecto 
sobre la biblioteca (de mo- 
mento para uso interno) 
que cada día se enriquece 
en la labor continua de 
pensar y hacer el museo. 
Sólo un ejemplo. Para la 
realización de la exposi- 
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ción Amazonia, el Ultimo paraíso, el equipo del museo 
reunió. consultó o estudió un total de 700 documen- 
tos entre libros y revistas (a muchas de las cuales ha 
quedado suscrito). Es una biblioteca dentro de la bi- 
blioteca. cuya bibliograíia se ofrece a los visitantes de 
la exposición que pueden. si así lo desean, consultar 
los textos. Es. creemos, la buena manera de hacer bi- 
blioteca aparte, naturalmente, de las suscripciones 
generales y obligadas sobre ciencia, divulgación cien- 
tífica e historia de la ciencia. En pocas palabras, la bi- 
blioteca hace tiempo que se está gestando, saldrá 
pronto a la luz pública (de momento se puede con- 
sultar por solicitud previa) y, cuando lo haga. será ya 
con cierto peso y solera. 

PUBLICACIONES 
El museo también publica. Y lo hace de varias ma- 

neras y con diferentes filosofías. Pocas actividades del 
museo no traen una publi- 
cación bajo el brazo. La ex- 
posición sobre la Amazo- 
nia. para seguir un ejem- 
plo todavía vigente, publica 
una revista mensual. Mon 
amazonic (con 1 .O00 sus- 
criptores). que transmite la 
actualidad de aquella zona 
del planeta. Es, digamos. 
parte de la exposición. 

En general todas las acti- 
vidades tienen un materiai 
didáctico que las comple- 
tan o perpetúan y, cuando 
la actividad merece, por su  
transcendencia, que quede 
testimonio escrito en forma 
de libro, así se hace. Es 
el caso de reuniones in- 
ternacionales de debate co- 
mo Sobre la imaginación 
cienííí'a. h e s o  al azar. 

Sobre la complejidad, Las gmndes extinciones, El 
tiempo o Sobre el injuiito. 

El museo ha creado y dirige, y publica en colabora- 
ción con distintas editoriales. tres grandes colecciones 
de libros científicos: 
- "Metatemas" (con Tusquets editores) con 34 titulos 
desde 1983, acaso la más prestigiosa colección en 
lengua castellana sobre pensamiento ~ i e n ~ c o .  
- "Materia viva" (con Encuentro editorial) con 15 titu- 
los sobre temas de naturaleza (grandes libros ilustra- 
dos) desde 199 1. 
- "Conocer ciencia" (con RBA editores) con un total 
de 40 títulos durante 1994 y 1995, de gran difusión y 
sobre grandes temas de la ciencia y la tecnología. tra- 
tados de manera muy accesible. 

En resumen, el Museo de la Ciencia es un centro de 
ciencia para el ciudadano, un escenario natural para 
todos aquellos acontecimientos científicos que afectan 

"Prohibido 
no tocar" 

En el Museu de la Ciencia los escola- 
res y público en general, pueden visitar 
una serie de unidades de exhibición como 
percepción y óptica, ondas, el péndulo de 
Foucault, mecánica, el submarino, el Pla- 
neta vivo, la estación metereológica, la 
tienda del Museo o los talleres '¡Toca, to- 
ca! (¡NO toques, no!)'. 

Tambikn se organizan visitas para esco- 
lares y otros colectivos a las salas de ex- 
posiciones y diversas actividades didácti- 
cas (de martes a viernes). Las escuelas 
se programan por turnos dentro del hora- 
rio lectivo. 

El Museo dispone de un servicio de ci- 

tanto al mundode la crea- 
ción de ciencia (universi- 
dades, institutos de inves- 
tigación, etcétera), como 
al mundo de la aplicación 
de la ciencia (empresas, 
industria, etcétera), como 
a la mismísima sociedad. 
Y todo ello genera u n  va- 
lioso material escrito (y 
sobre otros soportes) que 
debe estar al alcance de 
toda persona que lo quie- 
ra ser de su tiempo. 

' Jorge Wagensberg es diredor del 
Museu de la Cincia de Barcdona 

- 

Para máa informaci6n: 
Museu de la Ciencia 
Teodor Roviralta, 55. 
08022 Barcelona 
a (93) 2 12 60 50 

ne para grupos, organiza cursos de divul- 
gación científica, conferencias, ciclos mo- 
nográficos y jornadas científicas y semina- 
rios. 

Entre las últimas exposiciones tem- 
porales que han pasado por el Museo, 
cabe destacar: Amazonia, el último pa- 
raíso, Por narices, esencias y fragancias 
naturales, 600 millones de años de viaje 
submarino y El arte de un naturalista: 
Sabater Pi. 

Por otro lado, la Fundación 'la Caixa' 
también dispone de las muestras 'portáti- 
les" Carpa de la Ciencia y Planetario viaje- 
ro (ver página 64). 
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Sevilla 

PARQUE DE LOS DESCUBRIMIENTOS 
En la Isla de la Cartuja (Sevilla) han permanecido algunas de las ins- 

talaciones de la pasada EXP0'92. destacando las relacionadas con el 
ámbito de las nuevas tecnologías audiovisuales (cine Omnimax. Turbo 
Tour -cine con asientos móviles-. Planetario Digital del Pabelión del 
Universo, Circorama, cine-3D, etcétera). 

Parque de los Descubrimientos 
Isla de la Cartuja. 4 1092 Sevilla. (95) 446 14 93  

Fundación La Caixa 

CARPA DE LA CIENCIA 
Además del Museu de la Ciencia (ver pág. 62- 

63). la Fundación La Caixa cuenta con la exposi- 
ción itinerante "Carpa de la Ciencia", museo por- 
tátil de 25 metros de diámetro con capacidad 
para 300 personas que cuenta con varias atrac- 
ciones como láseres, giroscopios. generador elec- 
trostático, péndulo de Foucault, microscopios, et- 
cétera. Otra iniciativa similar es el "Planetario 
viajero". cúpula inchable con representaciones del universo. Estas ex- 
posiciones han ido rotando por numerosas localidades españolas. 

Fundación La Caixa: (93) 404 61 30 

E N P R O Y E C T O  

Barcelona 

FORUM DE LATECNOLOGIA 
Proyecto de creación en la zona norte de Barcelona (Nou Barris) de 

un centro de grandes dimensiones dedicado a la innovación tecnológi- 
ca. su  promoción y divulgación. Este centro reunirá cuatro áreas de 
actividad. tres de ellas más relacionadas con el ámbito empresarial 
(Centre de  noves empreses. Forum de les empreses. Centre de formació 
tecnologica) y una. Exjw-F6nun. que estará dedicada a la exposición y 
divulgación de las aplicaciones tecnológicas al gran público. 

Barcelona Activa 
Gran Via. 890. 08018 Barcelona. (93) 401 98 19 

* TambiCn está prevista la próxima de inauguración de sendos Museos de la Ciencia en 
VALENCIA (Ciudad de las Ciencias) y CUENCA. 

Además de los incluidos en los Museos de la Ciencia de La Coruña, 
Barcelona. Tenerife y Granada, contamos en España con los siguientes 
planetarios. que organizan también visitas guiadas y realizan diversas 
actividades de divulgación científica: 

Planetario de Madrid 
Parque Tierno Galván. s/n. 28045 Madrid. u (91) 467 34 61 
Planetario de Pamplona 
Sancho Ramírez. s/n. 31008 Parnplona. (948) 26 26 28 
Planetario de Casteiión 
Paseo Marítimo. s/n. Castelion. (964) 28 29 68 
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0 CONVOCATORIAS 

O CONCURSO 'FONDO 
DE CULTURA ECÓNOMICA' 
Esta editorial convoca el 111 Con- 
curso Literario A la orilla del viento 
dividido en dos categorías: a) los 
dirigidos a los que están apren- 
diendo a leer y a los que empiezan 
a leer, b) los que leen bien y los 
grandes lectores. 

Para las dos categorías el tema 
es libre y el género, la narrativa. El 
premio para cada categona es de 
un millón y la publicación de la 
obra. Plazo de entrega hasta el 15 
de agosto. 

Para más informaci6n: 
Librería México 
Fernando el Catóhco, 86 
280 15 Madrid 
w (9 1) 543 29 60-04 

O III CONGRESO 
INTERNACIONAL'EDU- 
CACIÓN Y SOCIEDAD' 
El Consejo Autonómico del Colegio 
de Doctores y Licenciados de An- 
dalucía organiza, para los próxi- 
mos días 17 a 19 de Noviembre, el 
111 Congreso Internacional ''Educa- 
ción y Sociedad" que este año esta- 
rá dedicado al tema Corrtunícación 
y Educación en tres vertientes: 
"psicosodológica", "didactico-pedagó- 
gica" y "medialógica". Tendrán lugu 
conferendas. ponencias. mesas re- 
dondas, comunicaciones y colocpios, 
sobre las 15 áreas de interés prefe- 
rente (entre ellas: "Bibiiotecas y me- 
diatecas", "Aplicación y ulilización de 
nuevas tecnologías", "El material au- 
diovisual como insúumento educati- 
vo", "El libro en la cultura contempo- 
ránea", etcetera). 
Para más informacibn: 
CDL de Granada, Almería y Jaén 
General Narváez. 1. 1 O. 

18002 Granada 
S y fax: [958) 25 47 16 

O CUENTOS E 
ILUSTRACIÓN EN MURCIA 
La Red Municipal de Bibliotecas de 
Murcia ha organizado para los me- 
ses de abril, mayo y junio una se- 

O CERTAMEN 
ESCOLAR 'TODO 
ESTÁ EN LOS LIBROS' 

Teniendo como objetivos fo- 
mentar la investigación, incor- 
porar las bibliotecas como re- 
curso en el trabajo escolar y. 
entre otros. despertar la creati- 
vidad, se celebra este Certamen 
que consiste en el desarrollo de 
una investigación y en la elabo- 
ración de un "libro de viajes". 
Las aulas participantes reali- 
zarán un viaje imaginario por la 
Comunidad de Madrid de la 
mano de un personaje inventa- 
do por cada grupo. Para ello re- 
cibirán documentación sobre 
nueve localidades de la región 
en la que además se plantean 
una serie de interrogantes. To- 
das los trabajos formarán parte 
de una exposición. 

El período de inscripción ha 
sido del 3 al 13 de mayo. Los 
centros inscritos han recibido 
antes del 25 de mayo documen- 
tación para cada aula del Ciclo 
Superior participante. Antes del 
20 de junio los grupos remitirán 
alguna información a la organi- 
zación. En septiembre los parti- 
cipantes recibirán sugerencias 
para la realización de las tareas 
y antes del 1 de diciembre pre- 
sentarán los materiales confec- 
cionados. 

Para m8s informacibn: 
Consejena de Educación y 
Cultura. Programa Bibliotecas 
Escolares. Certamen Escolar 
'Todo está en los libros" 
Arlabán, 1. 280 14 Madrid 

rie de representaciones. por el 
Grupo Fábula, de cuentos murcia- 
nos de tradición oral y de autores 
actuales. que viene a suceder a la 
exposición itinerante de ilustrado- 
res españoles en las colecciones 
"Fácil de leer" y "El duende verde" 
de la editorial Anaya. mostrada en 
10 bibliotecas de la ciudad. 
Para más iníormacibn: 
Concejalía de Cultura, 
Educación y Turismo. 

Negociado de Bibliotecas 
Selgas, s/n, 
Mercado de Abastos. 2° planta 
3000 1 Murcia 
e (968) 23 62 12 Ext. 9 

O FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE LA ORALIDAD 
Después de cinco años de labor en 
este campo, Alicante (1-4 junio], 
Elche (4-1 1) y Valencia (13-19) 
acogerán a narradores y otros es- 
pecialistas de la oralidad venidos 
de Iberoamérica y de otras partes 
del mundo. Además de festival 
también servirá de marco para un 
congreso: clases magistrales, tale- 
res de formación. .. 
Organiza: La Carátula. 
Colaboran: Ayto. de Elche. Conse- 
llena de Cultura, Educación y 
Ciencia, Diputacibn de Alicante. 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
Universidad de Alicante. 

O IX JORNADAS DE 
ANIMACIÓN A LA LECTURA 
(Arenas de San Pedro) 
- - 

Con el título Literatura y Pensa- 
miento se celebran las U< Jornadas 
en Arenas de San Pedro entre el 2 
y 5 de junio. Este año la conferen- 
cia inaugural se titula ¿Por qué no 
e s  útil la literatura? y será imparti- 
da por Luis García Montero. Otras 
intervenciones serán las de Felici- 
dad Orquín, Sobre las intenciones 
del autor, del texto y del lector, Jo- 
sé María Merino, Los ocultos sen- 
deros de 'No soy un libro', Xosé 
Luis Méndez Femn, Mitología y co- 
nocimiento en 'Amoia, Amoia' y Jo- 
les SenneU y Alice Vieira, Literatu- 
m y pensamiento en los Libros para 
Jóvenes. Habrá tertulias con los 
autores mencionados, recital poé- 
tico de Gloria Fuertes, titiriteros 
mejicanos, talleres y una fiesta del 
libro. 
Para m8s informaci6n: 
Centro de Profesores 
Avda. de Lourdes, s /n  Apdo. 50 
05400 Arenas de San Pedro (Avila) 
= (920) 37 02 17 
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O II JORNADAS BIBLIO- 
TECAS ESCOLARES Y 
REFORMA EDUCATIVA 
(Salamanca) 

El objetivo de estas jornadas. que 
se celebrarán el 9 y 10 de junio, es 
reflexionar sobre la importancia de 
la formación de los alumnos/as en 
el uso de la información como re- 
curso para construir el saber en un 
mundo complejo y dinámico, anali- 
zar los medios que utiliza el actual 
sistema educativo para proporcio- 
nar esta formación, presentar y 
evaluar el programa de formación 
de Bibliotecas Escolares - Centros 
de Documentación que durante el 
presente curso se ha desarrollado y 
estudiar propuestas de continui- 
dad. Las ponencias son la de El pa- 
pel y las Junciones de los medios 
de información pedagógicos en una 
educación de calidad por J. Gime- 
no Sacristán, El acceso a la infor- 
mación (dónde, cómo. cuándo): bi- 
bliotecas públicas y bibliotecas 
escolares por Alicia Girón, ¿Quién 
impulsa las bibliotecas escolares?: 
BCD y CDI en Fi-ancia por R. Sala- 
berna y Proyecto de desarroUo de 
Bibliotecas Escolares por Inés Mi- 
ret. Ademas habrá mesas redon- 
das. comunicacion de experien- 
cias.. . 

Para mAs informaci6n: 
Biblioteca Municipal 
Pza. Gabriel y Galán. 14 
37005 Salamanca 
= (923) 22 00 99 

O II JORNADAS DE BI- 
BLIOTECAS INFANTILES 
(Salamanca) 

En estas 11 Jornadas que se desa- 
rrollarán entre el 4 y 7 de julio. 
con 21 horas de duración, se pre- 
tende trabajar acerca de las posi- 
bilidades que ofrece el concepto de 
Biblioteca sin muros. Las ponen- 
cias que se desarrollarán son las 
de Dinarnizar la biblioteca. un reto 
para el año 2.000 por Concepcio 
Carreras. La biblioteca a la bús- 
queda de  aliados por R. Salabe- 
ma,  Ver para saber, ideas pam 

O 9"NCUENTRO DE 
ANIMADORES DEL 
LIBRO (Guadalajara) 

Guadalajara. entre el 24 y 26 de 
junio, será la cita de L a  libros 
del siglo que viene por F .  García 
Novell, de la forma de embrujar 
a través de los cuentos según 
Estrella Ortiz, de conocer cómo 
los del Movimiento Cuarto Mun- 
do llevan los libros al corazón 
de los barrios más marginados. 
del Placer y sentido en la litera- 
tura popular en palabras de A. 
Rodríguez Almodovar. de un 
Maratón de los Cuentos que du- 
rará 26 horas, de las comunica- 
ciones de bibliotecarios, profe- 
sores y narradores sobre el 
libro. la lectura y las biblio- 
tecas. y del posible encuentro 
con un autor imposible: Robert 
Louis Stevenson. llegado de los 
mares azules. inscripciones 
hasta el 15 de junio (7.000 pta.) 
Para más informaci6n: 
Biblioteca Pública 
Palacio del lnfantado 
1900 1 Guadalajara 
=(949)2124 13 / 21 1787 

montar y dinarnizar una exposición 
en la biblioteca QTallerl por T .  Du- 
rán. Bibliotecas públicas y escueln: 
solidaridad y cooperación necesa- 
rias por M .  Rodríguez. La lectura 
en nuevos soportes: CD interactiuo, 
videotex, llbro electrónico. etcétera 
(Taller) y Las bibliotecas infantiles 
francesas: su relación con el entor- 
no por Zaima Hamnache, directora 
interina de la biblioteca para niños 
de Clamart (París). Ademas se de- 
sarrollarán mesas de trabajo y lec- 

tura de comunicaciones y expe- 
riencias (envío previo del resumen 
antes del 24 de junio). Derechos de 
inscripción: 20.000 ptas. 

Para más informacibn: 
Fundación G. Sánchez Ruiperez 
Secretaria Cursos de Formación 
Peña Primera. 14 y 16 
37002 Salamanca 

(923) 21 63 17 

o DOCUMENTACION 
PEDAG~GICAY DOCU- 
MENTACIÓN ESCOLAR 
Se convocan por sexto año conse- 
cutivo los cursos anuales (octubre- 
mayo) para la obtención de los ti- 
tulos de Especialista Uni~wsitarlo 
en Documentación Pedagógica (pa- 
ra licenciados) y de Experto Univer- 
sitario en Documentación Escolar 
(para profesores de EGB y otros 
Diplomados). El titulo de Especia- 
lista requiere 330 horas lectivas y 
consta de 30 créditos. y el de Ex- 
perto 280 horas y 25 créditos. Los 
alumnos tendrán opción para ha- 
cer prácticas en alguno de los doce 
centros propuestos. 
Duración: de 18'30 a 21'30. lunes 
a viernes. del 26 de octubre al 24 
de mayo. Importe: Curso de Espe- 
cialista. 160.000 pts.: Curso de 
Experto: 145.000 pts. 

Para mAs informaci6n: 
Secretaria del Dpto. de Teona e 
Ha de la Educación. Facultad de 
Educación. Edificio de La Almu- 
dena. PQ Juan XXIII, s/n. 
28040 Madrid. (91) 394 62 60 

O OTROS 
Muestra de libros que acompa- 

fiaron nuestra infancia ( 1885- 
1970). 23 mayo- 5 junio. Confe- 
rencia de J. Garcia Padrino y 
mesas redondas. Organiza: Funda- 
ción G. Sánchez Ruiperez. 

Curso El formato Marc por N .  
Aitarriba en la Universitat de Llei- 
da. 1 0- 1 1 junio. Organiza: Col.legi 
Oficial de Bibliotecaris Documen- 
talistes de Catalunya 
u (93) 319 76 75 
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