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Ampliación de información referida al artículo El estudio de las 
bibliotecas públicas y escolares en los planes de estudio de 
Biblioteconomía y Documentación, de lnmaculada Vellosillo, aparecido 
en el no 137 (sept./oct. de 2003) de EDUCACION Y BIBLIOTECA 

En el citado artículo no se especifica que la informa- 
ción que analiza y recoge se refiere a los planes de estu- 
dio de universidades públicas. . 

No obstante, y valorando la petición de la Universi- 
dad de Vic. que considero de interés, procedo a ampliar 
la información aparecida allí. 

La Universidad de Vic, dependiente de la Fundación 
Universitaria Balmes. cuenta con una asignatura de libre 
elección denominada "Bibliotecas Infantiles y Escola- 
res", en el tercer curso de la Diplomatura de Información 
y Documentación (Facultad de Ciencias Humanas, Tra- 

ducción y Documentación), desde la puesta en marcha 
del nuevo Plan de Estudios en el curso 2000/01. 

Además, dicha Universidad ha impartido un curso de 
especialización dirigido a maestros y profesores respon- 
sables de bibliotecas de centros educativos, a través de 
fondos europeos. En este curso, "Certificado de especia- 
lización en Bibliotecas Escolares e Infantiles (CEBEI)", 
la asignatura anteriormente citada ha sido el eje embrio- 
nario que ha permitido su puesta en marcha, y todo ello 
responde a una especial sensibilización de la Universi- 
dad de Vic por el tema. lnmaculada Vellosillo 
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Contra el préstamo de 
pago en las bibliotecas 

Quizás haya personas que se sientan relativamente satisfechas por el desarrollo de las 
bibliotecas públicas en estos últimos quincc años. Eso no quita para que la distancia que nos 
separa de la media europea (ojo, la mcdia) sea inmensa: los prestamos en las bibliotecas 
públicas españolas fueron de 0'77 por habitante en 2000 (casi el doblc que diez años antes), 
mientras quc la media cstimada para la Unión Europea en 1 Y98 fue de 4'93 préstamos. En 
2000 las bibliotecas públicas españolas consiguieron llegar a disponer de 1 libro por habitante. 
La media en la Unión Europea en 1998 era de 2' 10. Al ritmo actual, la tarea de alcanzar la 
media europea en bibliotecas públicas y escolares puede ser la tarea de todo un siglo o, al 
menos, de muchas décadas. En tal situación es un retroceso orientar una parte de los 
presupuestos bibliotecarios a pagar una cuota por los libros tomados en préstamo. Libros por 
los que la biblioteca ya ha pagado los correspondientes derechos de autor. Y, además, no sólo 
ha pagado los derechos de autor, sino que es la única institución que se crea (se financia) para 
preservar el principio básico del derecho de autor: el derecho a ser leido. Si, la biblioteca 
pública en Espaíia es pobre, es humilde y está fatal, pero aún así es la única institución, la 
única, que posibilita a un autor que su obra se lea. Y esto, en miles de municipios donde no 
hay rastro de algo que se pueda nombrar como librería, y cuando la hay, es una abarrotada 
mesa de novedades, donde no se encuentran libros de hace unos pocos meses. ¿No es una 
relación de complicidad la que se establece entre biblioteca y autores? 

Las entidades de gestión de derechos de autor son muy productivas: CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos) recaudó más de 16 millones de euros en derechos de autor 
en 2003, un 32% más que el año anterior, y SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) 
255 millones de euros en 2002, un unnus horrihilis segun su presidente Eduardo Bautista. Y 
también, muy codiciosas. Ahora han puesto el ojo en el supuesto dcrccho de préstamo en la 
biblioteca. Ellos dicen que es su "asignatura pendiente". Como cstandartc traen una directiva 
europea de 1992 que no les cubre y dctrás un pclot0n de abogados y demás lobos. Malos 
enemigos para los defensores del dcsamllo dc un sistema público de bibliotecas. 

Así las cosas, la biblioteca, y quienes la habitan (usuarios, bibliotecarios, autores) y 
defienden (asociaciones de bibliotecarios, grupos de trabajo de bibliotecarios especializados en 
el tema, ciudadanos), se han movilizado contra la pretensión de tasar los préstamos 
bibliotecarios: debates en los foros profesionales, cartas a los periódicos, elaboración de 
manifiestos, recogida de firmas, acceder a otros medios como radio y televisión, solicitar la 
adhesión de los autores.. .. Ahora el reto es sacar el debate a la plaza pública. El 20 y 21 de 
febrero está convocado un encuentro en la biblioteca pública de Guadalajara en contra del 
préstamo de pago en bibliotecas. Los bibliotecarios (y autores, libreros, editores, ciudadanos, 
responsables de municipios q u e  son los que financian las bibliotecas municipales-) vamos a 
buscar caminos para que la voz por un desarrollo de la lectura pública sea oída, escuchada y 
comprendida. 

Para el 20 y 21 de febrero se convocan unas jornadas 
@ contra el préstamo de pago en las bibliotecas desde la 
, , Biblioteca Pública de Guadalajara. Tras un análisis de las 

pretensiones de cobro por los préstamos, se abrirán foros en los 
que colectivos bibliotecarios, autores, usuarios, libreros, editores, 

Administración, expondrán sus razones contrarias a tal medida. Una 
parte de las jornadas se dedicará al diseño de estrategias 
contra el préstamo de pago: trabajo en grupos, con una 
puesta en común final (no se expiden diplomas y se aceptan 
sugerencias). Contacto: Blanca Calvo (bcalvo@jccm.es) 4 

C 



UBROS INFANTILES Y JUMNILES 

Novedades 

Lisa MacCourt cuentos, diferentes suposiciones que tienen 
1Al cole, carita sucia! que ver con sus temores: en el primero, la 
Te echo de menos, angustia de ir al cole y que le salgan mal las 
carita sucia cosas; en el segundo, que la madre -que está 
Ils. d e  Cyd Moore 
Trad. d e  Mari Luz Ponce 
Valencia: Brosquil, 2003 
Album 

Blas y su pem Bob viven en un país 
donde nunca llueve y sus ciudadanos espe- 
ran con impaciencia la llegada de nubes. Por 
eso, cuando el viejo Blas anuncia que se va 
a buscar una fábrica al otro lado del mar, 
nadie le cree del todo. Blas viaja con su 
perro Bob a una ciudad gris, lluviosa, ceni- 
za, triste, donde la gente va apresurada y 
donde no encuentra dónde alojarse. Por 
suerte, una abuelita le alquila una habitación 
y durante mucho tiempo desmonta con 
paciencia la fábrica y la empaqueta cuando 
está lista para ser transportada. Su paso por 

llegando en avión- no atemce y tenga que 
volar en globo, atravesar selvas, o navegar 
con piratas hasta llegar a casa. En ambos 
casos la imaginación del niño supera con 
creces el temor real y los cuentos se con- 
vierten en divertimentos basados en aquella 
suposición rodariana del "qué pasaría si...". 

Ana Gana1611 

la peluquería denota el tiempo que ha esta- 
do trabajando; por eso esta tan contento 
cuando consigue su objetivo y la fabrica 
comienza a echar nubes en el tómdo país. 
Una historia que respeta la estructura narra- 
tiva de una aventura con final feliz, que 
sirve como excusa al ilustrador para desple- 
gar su ingenioso mundo creativo. Usa el 
collage moderadamente y consigue ambien- 
tar escenas y situaciones. Tanto el protago- 
nista como el pemto son entrañables. 

Ana Garral6n - - 
Ceseli Josephus  Jitta 
(Texto e ils.) 
La fábrica de nubes 
Trad. d e  Laurence 
Schroder 
Madrid: Edelvives, 2003 
Album 

Una historia sin texto que se "lee" sin do lo consigue, ella regresa agradecida a 
problemas gracias al delicado dibujo, a su jugar con él y, de alguna manera, a despe- 
sencillez y a la economía de recursos. Un dirse, pues sus caminos son diferentes. Un 
niño va a la playa a bañarse y descubre en libro lleno de afecto y sinceridad, que toca 
una caseta abandonada a un ave manchada cuestiones muy actuales. 
de alquitrán que no puede volar. La limpia y 
la lleva a un alto para probar si vuela. Cuan- Ana Garral6n 

Cristina Pérez Navarro 
(Texto e ils.) 
El úitimo día de 
verano 
Madrid: Anaya, 2003 
Col. Sopa  d e  Libros 
Album 



LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

No solamente el color verde manzana de 
la portada abre el apetito para cstc libro: los 
osos que ya contemplan cl final dc la tapa y 
la cuidada edición, invitan a abrir este 
álbum de Antonio Ventura, homenaje a los 

Antonio Ventura osos y su presencia en la literatura. Porque 

Osos de cuento no sólo hay osos de verdad como señala al 
11s. d e  Pablo Amargo principio, tambicn los hay de papel, y son 
Caracas: Camelia tstos los quc han llenado de imaginacion 
Ediciones, 2003 nuestras tardcs viajando, comiéndose lunas 
(distribuye 14-2 Ediciones) o jugando con tigres. Un texto breve que da 

Recomendados 
A partir de seis años 

Javier Tonda 
La tortuga voladora 
Ils. d e  Margarita Ariza 
Madrid: Viento Azul, 
2003 
8 http://www.vientoazul.com 
9 vientoazulBvientoazul.com 
A partir d e  6 años  

Peter H. Reynolds (Texto 
e ils.) 
El punto 
Trad. d e  Esther Rubio 
Barcelona: Serres, 2003 
A partir d e  6 años  

paso a la creatividad de Pablo Amargo, con 
unas ilustraciones imaginativas donde el 
bicolor adquiere una forma artística muy 
poco frecuente. El negro predomina y cauti- 
va la mirada por su distribución en una pági- 
na de formato rectangular infrecucntc, y le 
obliga a detenerse en las composiciones 
cuyo significado hay que encontrar. Un 
bello álbum que ofrece a los más pcqueños 
la posibilidad de una lectura difcrcnte. 

Ana Ganalón 

El duende colorado se presenta al lector aventuras. El tercer deseo, sin embargo, es 
para contarle una historia. Es el viejo cucn- regresar junto a ella, pues la amistad es más 
to de la lámpara maravillosa, actualizado valiosa que lo desconocido. La ilustración 
con una tortuga que le pide al ducndc de la se ajusta al texto y llena una página quc se 
botella el deseo dc volar. Eso significa ale- combina con la tipografía para jugar con la 
jarse de su amiga Pctra, la roca que se queda lectura y la experiencia del lector. 
en tierra mientras ella pasea en busca de Ana Garralón 

La clase de arte ha terminado y Vashti 
está furiosa, porque no consigue acabar la 
tarea. Como no se Ic ocurre nada para dibu- 
jar y, ante la insistencia dc la maestra, hace 
un punto y sc lo entrega. Ella le pide que lo 
firme y, cuando al día siguiente lo ve enmar- 
cado al lado de la profesora, se desencadena 
un torrcnte creativo. El autor de esta historia 
cuenta que se inspiró para escribirlo en la 
temble realidad de que, conforme se avanza 

en cursos superiores, la creatividad de los 
niños parece disminuir, "porque los niños 
aprenden que hay reglas quc scguir". Con 
este cuento ha pretendido mostrar que hay 
reglas propias, quc sc pucdcn "cambiar, 
estirar" e incluso ignorar. Una fábula sobre 
la experimcntacihn, la creatividad, los 
impulsos propios que a veces se ignoran, y 
la confianza en uno mismo. A partir de seis 
años. Ana Ganalón 

1 vLucy Cousins. Sueños de coiores. Susha con Maisy. Barcelona: Serres. 2003 1 
Para el club de fans de Maisy, llegan nuevos libros con esta ratoncita encantadora como protagonista. Además del men- 

cionado, donde Maisy sueña con objetos de colores que resultan estar en su habitación en diferentes objetos y que llenan la 
página del color soñado, se han publicado dos nuevos títulos con solapas y en cartone Maisy, ¿qué estás haciendo? y ¿A 
dónde vas, Maisy? Durante las navidades apareció La Nochebuena de Maisy, donde ella y sus amigos celebran las fiestas 
en medio de una tormenta de nieve. Todos mantienen el encanto al que ya están acostumbrados sus lectores y animan a 
seguir leyendo. 
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Rosemary Wells (Texto e 
ils.) 
Yoko 
Trad. d e  Sandra López 
Varela 
León: Everest, 2003 
Col. Montaña Encantada 
A partir d e  6 a ñ o s  

Los libros de Rosemary Wells fueron 
siempre muy bienvenidos cuando se publi- 
caron en los noventa en España de la mano 
de colecciones como Austral Infantil. El 
mundo infantil e ingenuo de esta ilustrado- 
ra. que siempre acierta con sus historias rea- 
listas y de claro contenido intimista. se 
muestra de nuevo en este cuento, condimen- 
tado con lo que ahora está tan de moda, lo 
multicultural. Yoko es una niña que lleva a 
la escuela un plato de sushis como almuer- 
zo, mientras sus compañeros optan por 
cacahuetes, judías, salchichas y queso en 
variadas formas. El espanto que les produce 

Javi fantasea con los dos leones que fran- 
quean la entrada del parque que atraviesa 
cada día camino de la escuela. Habla con 
ellos, bueno, con uno que le parece "el 
bueno". porque el otro le da miedo. Casi 
tanto como el grandullón de la escuela que 
le amenaza si no le entrega su merienda 
durante el recreo. Cuando por fin habla con 
el león fiero y éste se muestra tan inofensi- 
vo como el otro, además de ofrecerse para 

Joel Franz Rosell 
Javi y los leones 
Ils. d e  María Rojas 
Zaragoza: Edelvives, 2003 
Col. Ala delta 
A partir d e  6 a ñ o s  

Recomendados 
A partir de ocho años 

Agustín Fernández Paz 
Mi nombre es 
Sk ywalker 
11s. d e  Juan  Ramón 
Alonso 
Madrid: SM, 2003 
Col. Barco d e  vapor, 164 
A partir d e  8 a ñ o s  

Raquel mira por la ventana de su casa la 
puerta de un supermercado. Es lo mejor que 
ha podido pasar en su calle: desde entonces 
hay tanta gente que se entretiene observan- 
do. Un dia descubre a un señor con un car- 
tel y una cajita de metal, pero todo el mundo 
lo ignora, así que Raquel piensa que el hom- 
bre es invisible y asi baja un día a la calle 
para preguntárselo. La realidad, que aplasta 
a ambos de manera silenciosa, se camufla 
entonces en la fantasía de la niña, que se 

ver comer pescado crudo entristece a Yoko. 
que se siente marginada. Para solucionarlo, 
la maestra decide hacer una fiesta de comi- 
das donde cada niño deberá llevar un plato 
de algun país. Los sltshis de Yoko se quedan 
sin comer, pero un compañero que se atreve 
a probarlos se convierte en el mejor amigo 
de Yoko. Un cuento, como todos los de 
Wells, con final feliz y con encantadoras 
ilustraciones: todos los rostros pertenecen a 
animales de ojos grandes y brazos cortos. 
Siempre es un gusto reencontrarse con vie- 
jos amigos. 

Ana Garraión 

acompañarle a enfrentarse con el chico que 
le atemoriza, a Javi le parece que su mundo 
comienza a cambiar y tiene fuerzas nuevas 
para enfrentarse a él. Una fábula simpática 
sobre la autoestima y el poder de uno para 
resolver sus dificultades. Las ilustraciones 
de María Rojas adoptan aquí la forma de 
sugerentes collages a todo color que dan 
vida al cuento. 

Ana Ganrilón 

imagina que el señor viene de otro planeta 
porque nadie le ve. El señor, que alimenta 
esta idea, se refugia también en su nueva 
identidad para crear un mundo diferente. 
Una historia realista que el lector descubre 
enseguida. no exenta de amargura y tristeza. 
Femández Paz nos sorprende con un texto 
breve y amargo con el que ha querido hablar 
de la gente que no tiene techo y de su invi- 
sibilidad. 

Ana Garral6n 



LIBROS INFANTILES Y JUMNILES 

,Carmen Gómez Ojea. El verano en que lveta aprendió a bailar. Ils. d e  Teca González. Madrid: Pearson 
Alhambra, 2003 

lveta tiene que pasar el verano en casa de sus tíos. La relación con ellos ha cambiado desde que s u  padre perdió el buen 
trabajo que tenía y debieron mudarse a una casa más modesta. Los tíos la consideran un estorbo e lveta sufre por ello. Sin 

de la tristeza encontrará a un anciano bondadoso que le ayudará a pasarlo mejor. 
- 

Ana Garralón (Selección, 
no tas  y miscelánea) 
El gran libro de la 
Navidad 
Ils. d e  Federico Delicado 
Madrid: Anaya, 2003 
Todos  los lectores 

Nicola Cinquetti (adap.) 
Romeo y Julieta 
Ils. d e  Octavia Monaco 
Trad. d e  Monica Torras 
Barcelona: Tuscania, 
2002 
A partir de 6 a ñ o s  

Recomendados 
Todos los lectores 

Pocas veces una obra literaria tiene un 
titulo tan apropiado. Este trabajo, editado a 
finales del pasado año, coincidiendo con el 
inicio de las ficstas navideñas, es resultado 
de una gran labor dc investigación en varios 
frentes -sobre todo Intemet, amigos y libre- 
rías de viejo- que reúne en una sola unidad, 
"iluminada" gloriosamente por Federico 
Delicado, casi todo lo que nos pucde intere- 
sar conocer sobre la celebración de la Navi- 
dad, tanto en España como en Latinoaméri- 
ca. 

La pretcnsión de la responsable de la 
selección dc no hacer una publicación "típi- 
camente navideña", con los índices de cur- 
silería y moralina que suelen ser caracterís- 
ticos, se ha cumplido. En El gran libro cle la 
Nuvidud hay una Navidad divertida y frcs- 
ca, contada con formatos narrativos difcrcn- 
tes (villancicos, recetas, tradiciones religio- 
sas y mundanas, poesías), procedentcs de 
varios países de lengua hispana, para ser 
leida en cualquier época del año. La edición 
se completa con 16 cuentos de autores con- 
temporáneos dc ambos lados del Atlántico 
(Ana María Machado, Xavier P. Docampo, 
Daniel Nesquens, Gonzalo Moure), varios 

Recomendados 
Cuentos - Clásicos 

Existen clasicos cuya presencia masiva 
en diferentes estratos de la socicdad, pare- 
cen ir sepultando poco a poco la historia ori- 
ginal. Romeo y Julietu es uno de ellos, cita- 
do sin parar y puesto como cjemplo en mil 
ocasiones. La oportunidad de encontrarse 
con una versión completa dcl texto como 
ocurre en cste caso -y adcmás bellamente 
ilustrad+ es un placer que recomendamos. 
Esta trágica historia de amor que inmortali- 
zó Shakcspeare se inspira en un relato de 

cuentos clasicos (los hermanos Grimm, 
Andcrscn) y otros tantos de autores de las 
vanguardias menos conocidos (Tono, Anto- 
niorrobles). El orden narrativo lo dicta la 
secuencia cronológica de cada una dc las 
fechas más importantcs de esta celebración 
(Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año 
Nucvo y Reyes Magos). Los capítulos rela- 
tivos a la Nochebuena, Navidad y Reyes 
Magos cuentan con una adaptación del 
correspondiente pasaje de la Bibliu realiza- 
da por Vicente Muñoz Puelles. 

Las ilustraciones son un regalo para la 
vista. Federico Delicado adereza cada histo- 
ria con unas imágenes bellísimas y de gran 
colorido que poco tienen quc ver con las 
típicas vistas navideñas que nos toca tragar 
año tras año cn tarjetas de felicitación, en el 
cine, en publicidad y en los escaparates de 
las tiendas. 

El conjunto forma un documento socio- 
lógico y antropológico de los encantos y 
costumbres de la Navidad, trabajado con 
sumo mimo, y en un formato grande que 
nos ofrece una posibilidad de lectura distin- 
ta y original. 

Marta Martinez Valencia 

1532 titulado Historia nuevamente encon- 
trada de dos nobles amantes y a ella ha 
rccumdo Cinquctti para contamos bella- 
mente, con un lcnguaje sencillo, las peripe- 
cias de estos amantes. La brevedad dcl texto 
y la bella edición de gran formato y a todo 
color con ilustraciones, que recuerdan fres- 
cos antiguos, convierten en un placcr la lec- 
tura del texto. Absolutamente rccomenda- 
ble. 

Ana Ganalh  
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Jacob y Wilhelm Grimm 
La bella durmiente 
Ils. de  Ana Juan 
Trad. de Ma Antonia 
Seijo 
Madrid: Anaya, 2003 
Col. Sopa de cuentos. 
Cuentos clásicos 
A partir de 6 años 

Periódicamente, los editores de libros 
para niños se deciden a reeditar cuentos clá- 
sicos, o populares. solicitando a ilustradores 
que revisiten las historias desde estéticas 
nuevas. Cabe recordar aquella iniciativa de 
esta misma editorial de la colección "Ratón 
Pérez", donde ilustradores de todo el mundo 
aplicaban su buen hacer en contar nueva- 
mente con ilustraciones aquellos viejos 
cuentos. De la colección salieron nombres 
que todavia dan vueltas por el mundo con 
sus excelentes creaciones, asi que es de 
esperar que esta colección brinde a sus ilus- 
tradores el mismo exitoso devenir. Hablo de 
colección aunque hemos elegido uno de los 
titulos. Los libros publicados son: El lobo y 
los siete cabritillas (Elisa Arguilé), La prin- 
cesa y el guisante (Elena Odriozola), Cape- 
rucita roja (Carmen Segovia), La historia 
de los tres cerditos (Xan López Domin- 

y la cuidada edición (formato cuadrado, car- 
toné, papel semi-cuché), brindan una lectu- 
ra nueva de los cuentos. Desde la humorís- 
tica de Xan López, a la enigmática de Car- 
men Segovia, la ingenua de Odriozola, o la 
original de Arguilé, todas enfrentan a ilus- 
tradores de una mayor o menor trayectoria 
(el de Carmen Segovia es uno de sus prime- 
ros trabajos publicados) con textos fijados 
en el imaginario de mil maneras. Destaca- 
mos el trabajo de Ana Juan por la belleza de 
sus colores, el barroquismo de las escenas y 
un clasicismo en la composición inspirado 
en la pintura (en algunas escenas parece que 
reconozcamos a los pintores que la inspira- 
ron) que convierten este libro en un festin 
para la mirada. Una excelente iniciativa que 
permitirá renovar el imaginario con textos 
que respetan rigurosamente los originales. 

Ana Garra1611 
guez). Cada uno, con el estilo del ilustrador 

Libro Informativo 

(Biología) , Varios autores. De la biotecnolog/e a la clonacibn. ¿Esperanza o amenaza?. Valencia: 
Diálogo, 2003. Col. Tábano 

En esta colección que busca informar sobre temas de actualidad, aparece un título dedicado a la biotecnología, técnica 
que, aunque muy antigua, está de nuevo en actualidad debido a sus innovadoras aplicaciones. La desconfianza que des- 
pierta la manipulación de alimentos o la salud ha incitado a los seis especialistas de este libro a abordar el tema desde su 
perspectiva de trabajo, desmitificando en la medida de lo posible y aclarando muchos términos con un lenguaje asequible. 
Un libro para la reflexión. A partir de doce años. 

- -- - 

(Biografía) , Gill Hands. Damin. Guía para lbvenes. Trad. de Carlos Olalla. Salamanca: Lóguez, 2003 

Tres nuevos títulos se incorporan a esta colección que sitúan a intelectuales, escritores y científicos en su contexto histó- 
rico y social para brindarnos biografías que estudian también la obra del personaje. Ideas, influencias, desarrollo de teorías y 
principales temas de trabajo o estudio son algunos de los aspectos estudiados en estos volúmenes de acertada presenta- 
ción y didáctica lectura. Otros títulos aparecidos: Katka y Heidegger. A partir de doce añoc. 

-- 

e Inés Pellón González. Un químico ilustrado: Lavoisier. ~ a d n d :  Nivola Ediciones, 2003. 
Col. Científicos para la historia 

'Quién no ha escuchado alguna vez eso de "nada se crea ni se destruye..."? Pues la autona, y toda una revolución en el 
estudio de la química se deben a Antoine-Laurent de Lavoisier (1 743-1 794), cuya obra se considera un punto de renovación. 
Huyendo del mito que a través del tiempo se ha formado sobre este personaje -la Revolución Francesa le llevó a la guilloti- 
na-, se retrata de manera ejemplar su vida y sus teorías. Inés Pellón es doctora en ciencias químicas y profesora de química 
y ha publicado varios libros sobre la historia de la química entre los siglos XVlll y XIX. A partir de doce años. 

EWCACl6N Y BIBLIOTECA - 159.2004 



UBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Para saber más 
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Recomendados 
-m...- .m,- 

1 Este libro reúne reflexiones sobre la lec- 
tura de diez escritores dedicados a la litera- 
tura infantil y juvenil. Pcp Albanell, Fernan- 
do Alonso, Eliacer Cansino, Xabier P. 
Docampo, Juan Farias, Agustín Fernández 
Paz, Mariasun Landa, Joan Manuel Gisbert, 
Vicente Muñoz Puellcs y Patxi Zubizarreta 
pertenecen a varias generaciones con tra- 

M** yectorias diferentes y confluyen todos en 
este libro para preguntarse por qué leen. 

Varios autores Son, en palabras del editor, diez miradas 
Hablemos de leer personales que buscan "la relación íntima 
Madrid: Anayaj 2002 que cada lector -escritor también en este 
Col. La sombra de la caso- establece con el texto". Digamos, en 
palabra general, que cuando se menciona el tema de 

la lectura se observan enseguida -sea cual 
sea el podio de discusión: congresos, confe- 
rencias, mesas redondas, etcetera- caras un 
poco adustas, condescendientes con la 
importancia del tema y unas cuantas frases 
tópicas sobre la falta de lectores, lo mal que 
se lee ahora, la crisis del libro, la tele, etcé- 
tera. Pues bien, este tono también está pre- 
sente en la mayoría de los textos del libro 
donde se echa de menos un cierto humor y 

María Isabel Borda 
Crespo 
Literatura infantil y 
juvenil. Teoria y 
didáctica 

José Manuel del Amo 
Sánchez-Fortún 
Literatura infantil y 
juvenil. Teoria y 
práctica 
Granada: Grupo Editorial 
Universitario, 2002 

Dos volúmenes dirigidos a estudiantes de 
magisterio y redactados por profesores con 
la intención de brindar material para cubrir 
la programación y ordenar un currículo que 
de otra manera tendría que armarse con 
extractos de libros, artículos y otras fuentes. 
Dada la escasez de materiales universita- 
rios, estos dos libros contribuyen a organi- 
zar la dispersa bibliografía, aunque se limi- 
ten a objetivos concretos de una asignatura 
y sean de dificil lectura debido a su abstrac- 
ción para un público lego. En el primero, la 
autora divide el libro en dos partes. La pn- 
mera está dedicada a buscar una teoría gene- 
ral de la literatura infantil ("todas aquellas 
aportaciones significativas que tienen que 
ver con el campo de estudio"), y a un acer- 
camiento a los géneros literarios. Menos 
densa resulta la segunda, enfocada a una 
didáctica de la literatura infantil y a su apli- 
cación a un marco cumcular. En el libro se 
observa un manejo amplio y acertado de la 

una cierta distancia. Claro que tal vez es 
pedir mucho a los escritores: no por ser 
escritor uno es necesariamente buen lector, 
ni siquiera se le puede pedir que reflexione 
sobre el acto de leer. El refugio en la cita en 
el que se amparan varios de ellos lo denota. 
Por las obras citadas se adivina en algún 
caso la órbita de las lecturas. 

El conjunto, sin embargo, es loable por 
las numerosas observaciones que hacen 
cada uno de ellos. Desde algunas emotivas 
evocaciones sobre cómo llegaron a la lectu- 
ra, a otras más técnicas sobre por qué se es 
lector y cuáles son los mecanismos que nos 
empujan a la lectura, los artículos abordan 
con honestidad temas a tener en cuenta. 
Entre ellos está la reivindicación de la fami- 
lia como elemento de transmisión cultural, 
la denuncia de esa crítica que sólo observa 
en las obras sus valores transversales, o el 
acto de leer como transgresión y desobe- 
diencia. Un volumen sin duda recomenda- 
blc por la importancia que tiene invitar a 
escritores a reflexionar sobre sus expcrien- 
cias lectoras. Ana Garralón 

extensa bibliografía por la que la autora se 
mueve con soltura haciendo más agradable 
la lectura y comprensión de asuntos que a 
veces parecen callejones sin salida, como la 
búsqueda de una definición o adaptar todo 
el material a un programa curricular. Es de 
agradecer que el estudio no obvie algunos 
temas presentes en discursos actuales como 
la existencia de una literatura juvenil, los 
mass-mediu, o los subproductos literarios 
dirigidos a los niños. 

Más enfocado hacia el discurso literario 
y, por lo tanto, más abstracto es el trabajo de 
Del Amo, donde la ausencia de ejemplos 
literarios completos dificulta la lectura. Sin 
embargo, al estar centrado en el eurrículum 
y proponer numerosas actividades prácticas, 
será sin duda de gran utilidad para los que 
necesiten acercarse a esta rama del estudio, 
tan poco presente en otros estudios sobre 
literatura infantil. 

Ana Ganal6n 
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Siglo XX 
Siglo XXpretende rescatar te.vt».s qire nos purecen ~ I i o s o s  y que pertenecen 

u rrn pusirdo no tun Irjiino. 

Porque niuchas cosus han sido i1ichu.s i d i w  lu mirada hucia ellas es una 

niunetu de reconowr sir uct~r~liilud y honreni~jwr u sus crcwiore.~. 

inte1ectuule.s incon/i,rmi.stus i-on sir tienipo. qire sirpieron mirar nrús allú de 

las cudircu.s ideus del nionrento. 

La hora de los cuentos en la escuela 
Recuerdo con placer delectable de gozo que, 

cuando yo era niño, los escolares que asistíamos a la 
modesta escuela de una villa castellana, acudíamos 
una vez a la semana a la morada de una ancianita del 
pueblo, archivo de sabiduría popular, que nos narra- 
ba a los niños encantadores cuentos, nos recitaba 
romances y nos refería fantásticas historietas des- 
lumbradoras de emoción y poesia. 

Aquellos deliciosos recuerdos han perdurado a 
través de mi vida como las emociones más felices de 
mi infancia. Ni las lecturas, ni los viajes, ni el cine- 
ma han creado en mi espíritu tanta capacidad de 
emoción para sentir plenamente la poesía y el arte 
como aquellas sencillas y maravillosas narraciones 
escuchadas de labios de la misteriosa viejecita que, 
sin saber más que leer y escribir apenas, había here- 
dado de sus antepasados un rico caudal de cultura 
popular y estaba dotada del don prodigioso de trans- 
mitirla a sus semejantes. 

Este sugestivo recuerdo mío, el fervor que se des- 
pertó en mi niñez por escuchar narraciones y leyen- 
das, me han estimulado para que al llegar a las escue- 
las y ponerme en relación con los niños procure refe- 
rirles una historia maravillosa, un cuento popular 
infantil o recitarles un romance de sabor popular, con 
lo cual al verme entrar los niños de nuevo en la 
escuela, se desborda su alegría y solicitan unánime- 
mente que antes de terminar mi tarea les refiera algún 
cuento o les narre alguna leyenda popular. 

Esta experiencia mía del goce que proporciona a 
los niños escuchar narraciones de cuentos y recita- 
ción de romances, me ha inducido a recomendar que, 
al menos una vez por semana y durante una hora de 
clase, los maestros dediquen su atención a distraer a 
los escolares abriéndoles nuevos horizontes a su ima- 
ginación con narraciones de cuentos o leyendas y 
recitación de romances y poesias. 

Hoy, que se habla de la pedagogía vitalista, pro- 
bablemente no cabe en la escuela un ejercicio tan 
noble y saludable como la narración de cuentos y 
recitación de poesías para cultivar la capacidad de 
emoción de los escolares, vitalizar sus espíritus y 
aumentar la intensidad de vida interior que tanto 

puede influir en la formación espiritual de la infan- 
cia. 

Se me dirá, quizás, que los libros de cuentos, los 
de poesías o las lecturas de aventuras pueden sustituir 
a las narraciones orales, a que hacemos referencia. 

Una narración es una obra de arte. Es una obra 
viva y sugestiva. Es una llamada incitante al senti- 
miento y al alma humana. 

De la misma manera que la historia es un hecho 
muerto que aparece escrito en los libros y, en cam- 
bio, la leyenda vive y palpita en la imaginación 
popular, rica y jugosa. con tan viva realidad. con 
actualidad tan poderosa que es fuente de emoción 
humana, codiciada y sentida por el alma del pueblo, 
así las narraciones orales de mitos, cuentos y poesías 
se diferencian de las lecturas, que no pueden tener la 
originalidad y la energía creadora que una narración 
oral vitalizadora del alma infantil con reluz inefable 
de placer venturoso. 

Da pena contemplar una escuela triste y sombría. 
Hay que reaccionar violentamente, si es preciso, con- 
tra la pedagogía que marchita las mejores ilusiones 
de la infancia. Hay que ir contra la mala pedagogía 
de que nos habla el sabio Unamuno, porque lo que se 
enseña no se aprende y lo que se sabe ha sido apren- 
dido por el propio esfuerzo de cada uno, contra el 
artificio, "contra naturaleza" de los textos y manua- 
les de pedagogía. 

Dar alegría a los niños, alimentar su espíritu con 
alegría, llevar a su imaginación la emoción espiritual 
que anhela su feliz deseo, esta es la función esencial 
contra la mala pedagogía. 

La narración oral de una leyenda. de un cuento o 
de un mito, es un excelente procedimiento para crear 
en los niños el habito de la atención, establecer la 
cordial confianza que debe existir entre el maestro y 
sus alumnos, sirve de recompensa a una conducta de 
trabajo y convierte la clase en acogedora y sonriente. 

El maestro que sepa de niños que miren con rece- 
lo a la escuela. no hallará otro atractivo más podero- 
so para hacerse familiar a ellos que el de narrarles 
algunas historias maravillosas que les despierten su 
imaginación a un mundo desconocido del placer. 
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Un día llegaba yo a una escuela de un pueblo de 
los alrededores de Madrid. La escuela era de nueva 
creación, el medio escolar muy desfavorable, y 
encontré a los niños en un estado lamentable de 
indisciplina. Comencé a realizar una lección de len- 
guaje y no era posible despertar la atención de los 
escolares sin lograr que éstos siguieran el curso de la 
realización escolar. Suspendí mi trabajo y les dije 
que iba a narrarles una bella historia de un pato, un 
cisne y un cerdito que vivían en un bosque donde 
había distintas clases de fieras. 

No mas de diez minutos duró la narración, que los 
niños escucharon como electrizados de curiosidad, y 
esto me sirvió para hacerme familiar a los mismos, 
despertarles la atención y poder continuar mi lección 
de lenguaje, seguida normalmente por los escolares 
en sus cuadernos de clase. 

Se me dira que es necesario seleccionar las narra- 
ciones de cuentos y leyendas en relacion con el desa- 
rrollo mental y la edad de los niños. En esto está, 
pues, el gusto y acierto de los maestros. Hay muchas 
felices leyendas y sencillos cuentos populares que, 
narrados con gracia y habilidad, hacen igual las deli- 
cias de los niños de seis, como de doce años. 

Dificil es hacer una clasificación de las leyendas, 
cuentos y poesías teniendo en cuenta la edad de los 
niños. Si examinamos los gustos de niños de la 
misma edad y aun del mismo desarrollo mental, 
observaremos cómo sus aficiones son variables y 
distintos los matices literarios que a unos y a otros les 
interesan. 

Sin embargo. siempre será conveniente tener en 
cuenta la edad de los niños al seleccionar las narra- 
ciones. y los maestros pueden en esto seguir el crite- 
rio que les aleccione su propia experiencia. 

' Por si en algo estiman mis lectores los resultados 
que hemos obtenido en los ensayos hechos en las 
escuelas sobre narraciones de historias, leyendas y 
cuentos, vamos a decir algo que sirva de orientación 
a los maestros para desarrollar esta labor literario- 
educativa, elemento de perfección moral y espiritual 
de los niños. 

A los alumnos de los grados de iniciación de la 
escuela, los cuentos de hadas, las historias maravi- 
llosas, recitaciones sobre la vida de animales, como 
la Canción de cuna del elefante y la Canción de los 
lagartos, fábulas sencillas; a la edad de cinco a siete 
años, a los niños les deslumbra lo raro y maravilloso. 

En los grados medios de la escuela, los cuentos y 
leyendas populares localizadas, recitaciones sobre 
vida de insectos y animales, recitaciones de roman- 
ces heroicos, cuentos de aventuras de niños, fabulas, 
cuentos de tipo burlesco; en la edad de ocho a once 

,'. años, las venturas y el valor les convencen a los 
niños magníficamente. 

En los grados superiores de la escuela, los mitos y 
alegorías, las recitaciones humorísticas, los cuentos y 
leyendas del folklore, las parábolas bíblicas, las pará- 
bolas de la naturaleza, historias verdaderas de herois- 
mo y abnegación, las grandes leyendas, como la de 
los Infantes de Lara; en la edad de los doce a los 
catorce años, las narraciones, sobre todo, de hechos 
humanos abnegados, les despiertan a los escolares 
extraordinario interés. 

Una de las mas meritorias y también más bellas 
cualidades del maestro es poseer el don de la narra- 
ción con gusto y naturalidad, con emoción y senci- 
llez. 

Alguno de los resultados de valor práctico que 
pueden sacar también los maestros, de la narración 
de cuentos, leyendas y poesías, es que los niños las 
utilicen como estímulo para hacer sencillas redaccio- 
nes. ilustrándolas luego con dibujos. En la imagina- 
ción de los escolares queda siempre lo más concreto 
de las ideas que les sirve de fundamento para el arte 
original suyo, de expresión de las mismas, por escri- 
to o con dibujos. 

Otra de las realizaciones pedagógicas a que da 
lugar la narración de una historia maravillosa, es la 
de hacer que algunos de los mismos oyentes la repi- 
tan. Los niños hacen un esfuerzo de memoria para 
recordar, adornan la narración con sus creaciones 
imaginativas, adquieren el habito de hablar con 
corrección y practican las inflexiones generales del 
lenguaje. 

En la escuela graduada de la Florida, de Madrid, 
que es una escuela de excelente rendimiento escolar, 
hay deliciosos trabajos de los niños. magníficas rea- 
lizaciones en dibujos y trabajos manuales sugeridos 
por los mismos alumnos como expresión gráfica y 



artística de historias humotísticas, estampas literarias 
de una época, cuentos populares y divertidas histo- 
rietas. 

Aquí, donde la gritería se confunde entre los pro- 
teccionistas, de los que quieren una escuela neta- 
mente española poniendo vallas a las ideas, y los que 
nos invaden con la globalización, la canalización y 
los centros de interés, hay que recordarles que la 
vacuna producc la fiebre, pero evita la viruela. 

Y es que el mal no está en la invasiOn de la moder- 
nidad, sino quc surge de la falta de capacidad de asi- 
milación de lo cxtraño, de lo extranjero que sea salu- 
dable. En la actividad interna de la escuela hay que 
buscar el camino de su eficacia. No cscuela que 
resuelva todos los procedimientos de cnseñar, sino 
escuela que facilitc los medios de aprender. A los 
quc gritan por una cscuela espaiiola hay que decirles 
que si, una escucla española, pero que sea de puro 
española, de tal modo que renuncie al españolismo. 
Mas esta importante cuestión es para tratarla en otro 
articulo. 

Dejemos esta digresión y volvamos a calentar 
nuestros afanes de llevar emoción artística a nucstras 
escuelas. 

En Madrid, en estos años de República, se ha 
logrado un avance extraordinario, desconocido de 

intelectuales y g a n  publico, en instalación y organi- 
zación de las escuclas. Esta obra no debe interrum- 
pirse para que haya necesidad de reanudarla. Y en 
relación con la inspiración que nos ha inducido a 
escribir este articulo, es hora ya de que se organicen 
en Madrid algunas bibliotecas infantiles en las que 
durante las vacaciones y las horas de asueto de los 
escolares, encuentren en cllas un refugio encantador, 
un lugar de atracción quc les ejercite su inteligcncia 
con amenidad y les abra su imaginación a un ideal de 
vida y admiración artísticoliteraria. 

En estas bibliotecas, dirigidas por personas espe- 
cializadas en conocimientos de las necesidades cdu- 
cativas de la infancia, se les podrían narrar a los 
niños cuentos, leyendas, historias maravillosas, se 
harían lecturas en alta voz, rccitaciones, se les acos- 
tumbraría a manejar los libros, y los niños acudirían 
a estas bibliotecas, cada vez con una nueva curiosi- 
dad, a pasar una hora alegre en cste ambiente madri- 
leño, todavía hostil a la infantil. B 

Gemasi0 Manrique 

Publicado en: Revista de Pedagogía, no 87, mano de 1929 

II. de Peinador tomadas de: Antoniorrobles. Aleluyas de 

Rompetacones Mbxico: Estrella, 1939 

PUBLICIDAD 
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Libros recibidos en la Redacción de EDUCACI~N Y 
BIBLIOTECA 
Presentamos, ordenados por editorial, libros que han entrado en nuestra redacción. Indicamos el titulo, el autor, el ilustrador, la editorial, la colección 
y el aiio de edición. 

Alianza 
l h s e  una vez el ajedrez. Un 
cuento para aprender 
Pablo AGUILERA - Marta 
CASADO PICÓN y Graciela 
G A R C ~ A  ROBLES (ils.) 
Alianza (2003) 

De los juegos olímpicos 
Gilles MASSADIER - Fuen- 
cisla DEL AMO (il.) - Maria 
DURANTE (trad.) 
Anaya (Tus libros. Cuentos y 
leyendas; 14) (2003) 

Véra i altres contes cruels 
VlLlERS DE L'ISLE-ADAM - 
Emili GIL (trad.) 
Brosquil (Classics. Terror; 3) 
(2003) 

Combel 
Lolo y Lorito son muy educados 
Marie-Helene DELVALL - 
Thieny COURTIN (il.) - Emi- 
lia HERNANDEZ (trad.) 
Combel (Palabras menudas) 
(2003) Ja en som dos 

Daniel BALAGUER - Toni 
CABO (il.) 
Brosquil (Saltamarti; 11) 
(2003) 

El ultimo día de verano 
Cristina PEREZ NAVARRO 
(il.) 
Anaya (Sopa de libros. A partir 
de 4 años; 93) (2003) 

Marian y sus amigos del Artico 
Norma Stumiolo - Fuencisla 
del Amo (il.) 
Anaya (El duende verde, 135) 
(2003) 

En casa 
Isabel Cano - Tae Mori (il.) 
Anaya(Adivina y pegatina) 
(2003) 

Paca Lamar 
Patricia GElS (texto e ils.) 
Combel (Plaza Mayor) (2003) Anaya 

Cuentos de otoño 
Grégoire SOLOTAREFF - Ana 
GARRALÓN (trad.) 
Anaya (2003) 

Destino 
Ring 1-2-3 y el mundo nuevo 
Emili TElXlDOR - Philip 
STANTON (il.) 
Destino (2003) 

Los animales 
Isabel Cano - Tae Mori (il.) 
Anaya (Adivina y pegatina) 
(2003) 

La muledicci0 de lu me1 
Rosa CASTELLÓ 1 MORRO 
Brosquil (Lletra Llaga; 27) 
(2003) 

El viaje secreto 
José Maria MERINO - Carmen 
SEGOVIA (il.) 
Anaya (2003) 

La ciudad 
Isabel Cano - Tae Mori (il.) 
Anaya(Adivina y pegatina) 
(2003) 

Las manzanas del señor Pea- 
boc+ 
MADONNA - Loren LONG 
(il.) - Daniel CORTÉS (trad.) 
Destino (Infantil & Juvenil) 
(2003) 

Gastón gato glotón 
Ximena ARAGONE - Beatriz 
BATTIONE (il.) 
Brosquil (Estrella polarhfan- 
til) (2003) 

El retrato de Carlota 
Ana ALCOLEA 
Anaya (Espacio abierto; 104) 
(2003) 

Los juegos 
Isabel Cano - Tae Mori (il.) 
Anaya(Adivina y pegatina) 
(2003) 

Un mundo de peques 
Amanda Haley - Mari Luz 
Ponce (trad.) 
Brosquil (Brosquil infantil) 
(2003) 

Héroes de Roma en la antigüedad 
Jean-Pierre ANDREVON - 
Francisco SOLE (il.) - Olga 
ESCOBAR (trad.) 
Anaya (Tus libros. Cuentos y 
leyendas; 13) (2003) 

Brosquil 
Himalaya. El nacimiento de un 
líder 
Tenzing NORBU LAMA (il.) - 
Texto de Stéphane FRATTINI 
Brosquil (2003) 

El pendiente del tío Juan 
Manel Alonso - Cesa Perelló 
(ii.) 
Brosquil (Estrella polar, 2) 
(2003) 

Himalaya. El camino del Leo- 
pardo 
Tenzing NORBU LAMA (il.) - 
Texto de Stéphane FRATTINI 
Brosquil(2003) 

El mandor hindú 
Anita Ganeri - Mari Luz 
Ponce (trad.) 
Brosquil (2003) Edelvives 

En el mur de la imaginación 
Rafael CALATAYUD CANO 
- Roger OLMOS (il.) 
Edelvives (Ala delta. Azul; 3 1) 
(2003) 

El peor niño del mundo 
Andrea RAUCH - Luis G. DE 
FELIPE VlLA (trad.) 
Brosquil (2003) 

La iglesia cristiana 
AIan Brown y Alison Seaman 
- Mari Luz Ponce (trad.) 
Brosquil (2003) 
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;Qué efectos tiene el tabaco en 
el cirerpo&mente clr Kure? 
Janine AMOS - Alberto JIMÉ- 
NEZ RlOJA (trad.) 
Evcrcst (Cuerpo&mente) 
(2004) 

Furid y el gato negro 
Hans Hagcn - Philip Hopman 
(il.) - Laurence Schrnder 
(trad.) Edelvives (Ala delta, 
15) (2003) 

El Aleph; 29) - Interrnón 
Oxfam (Sueños) (2003) 

Editores Asociados 
El guerrero blunco 
Joancs URKIXO 
Editores Asociados (Abril; 8) 
(2003) 

El primer diu de colegio 
Gill PITTAR - Cns 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: aceptar la dife- 
rencia) (2004) 

El cazador de estrellas 
Ricardo ( ~ ~ M E Z  
Edelvives (Alandar; 40) (2003) Everest 

... ; Qu& subes de los romanos? 
Disncy - Beatice FONTANEL 
Evcrest (2003) 

Leoncito tiene dos casas 
Paulc Briere Montserrat 
Bosch (i l . )  - P. Rozarena 
(trad.) Edelvives (Ala delta; 
14) (2003) Suca 

PINTO Y CHINTO 
Evercst (Montaña cncantada. 
Pnmcros lectores) (2004) 

Las alas de Diego 
Jean-Jacques Marimbert - 
Sibylle Delacroix (il.) - Elena 
del Amo (trad.) 
Edelvives(Ala delta; 23) (2OO3) 

;Un perro en el piso! ¿y qué? 
Fina CASALDERREY - Mikel 
VALVERDE (d.) 
Editores Asociados (¿,Y qué; 9 )  
(2003) 

La Navidad de la cerdira f'epita 
Jcan LITTLE - Wrner ZIM- 
MEKMANN (d.) 
Everest (Montaka cncantada. 
Primeros Icctorcs) (2004) 

Los ruidos de lu grunja 
Gil1 PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Evcrcst (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: cuidado y con- 
sideración) (2004) 

La flor de Muduguscur 
Nacho Docavo Albcrti 
Edelvives (Alandar, 17) (2003) 

Vivo en dos casas ¿y qué? 
Miren A(iUR MEABE - Jokin 
MITXELENA (d.) 
Editorcs Asociados (¿Y qué; 
10) (2003) 

Eljuro. Ilistoria de un recuerdo 
Robcrt MUNSCH - Janet WIL- 
SON 
Everest (Rascacielos. A partir 
de 6 años) (2004) 

El oasis 
Xavier-Laurent Petit - Pilar 
Careaga (trad.) 
Edelvives (Alandar, 18) (2003) 

,j Dónde estú Jaime? 
Ciill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Evcrcst (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: prcocuparsc por 
los demás y superar el dolor) 
(2004) 

Ediciones B 
El niño que pinrubu sueños 
Mercedes SALISACHS - Jesús 
GABÁN (ii.) 
Ediciones B (2003) 

El vendedor de ugujeros 
Miguel Ángel MENDO - Ada 
GARCIA (ii.) 
Everest (Montaña encantada. A 
partir de 10 años) (2004) 

Lu gullina Mino que viene de 
China y los monos 
Merce Ariinega (texto e il.) 
Edelvives (2003) 

Lu gallina Mina que viene de 
China y los e1eJante.v Merce 
Aranega (texto e il.) Edelvives 
(2003) 

¿Quién se atreve con Torito? 
Gill PITTAR - Cfls 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: ser amable y no 
molestar) (2004) 

El misterio de la isla 
Ana María MACHADO - 
Carla NAZARETll (il.) 
Everest (Montaña cncantada. A 
partir de 10 años) (2003) La gallina Mina que viene de 

Chinu y los gutos 
Merce Arincga (texto e ¡l.) 
Edelvives (2003) 

(;Cómo afectan las drogas en el 
cuerpo&mrnte de Alrjundro:) 
Janine AMOS - Alberto J I M ~  
NEZ RlOJA (trad.) 
Evercst (Cucrpo&mente) 
(2004) 

j Vumos a pasear con CUCO! 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero scntimos lo 
mismo. Valor: responsabilidad) 
(2004) 

Donde vuelun lus cometas 
Miquel Rayó - Angelina Gatell 
(trad.) 
Edelvives (Alandar, 28) (2003) El Aleph 

Si el niundo,fuera una aldea de 
l O0 personas 
lkeda KAYOKO y C. DOU- 
GLAS LUMMIS (4s . )  - 
Yamauchi MASUMI (il.) 
El Aleph (La medianoche de 

;Cómo influye el sobrepeso en 
el cuerpo&mente de .luniul? 
Janine AMOS - Alberto J I M ~  
NEZ RlOJA (trad.) 
Everest (Cucrpo&mente) 
(2004) 

Los conquistadores del injnito 
Jean Lcmicux - Ximena Maier 
(il.) - Elena del Amo (trad.) 
Edelvives (Ala delta, 13) 
(2003) 

¡Qué hiense viveen la montaña! 
Gill PITTAR - Cns 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
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diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: aprecio por la 
naturaleza) (2004) 

Todos los padres son diferentes 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: aceptacion de la 
diversidad de las familias) 
(2004) 

jNo podemos [legar tarde! 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: puntualidad) 
( 2 ~ )  

MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: fidelidad) 
(2oO4) ;Cuidado con los desconocidos! 

Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: precaución) 
( 2 o w  

W. W. Webby y la red mundial 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: sabiduría) 
(2004) 

La conejita Talita 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: desarrollar la 
autoestima en los demás) 
(2004) 

De acampada 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: valentía y deter- 
minación) (2004) 

El roble del abuelo 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: protección del 
medio ambiente) (2004) 

Fondo de Cultura 
Económica 
El globo 
ISOL (texto e ils.) 
Fondo de Cultura Económica 
(A la orilla del viento) (2002) 

iBasura no, gracias! 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: cuidado del 
medio ambiente) (2004) 

Las ciruelas de Isa Bela 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: aprender a per- 
donar) (2004) 

¿De quikn es este sombrero? 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: honradez) 
(2004) 

Esas cosas que nos gustan 
tanto 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: compartir los 
sentimientos) (2004) 

El abuelo Viernes 
Gil1 PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: compasión) 
(2004) 

Nuestro amigo AlJedo 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: apreciar la dife- 
rencia) (2004) 

La visita de la Reina 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest(Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: diligencia)(2004) 

Sal y Pimienta 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: confianza) 
(2004) 

Gaviota 
; DiiGrtete con Barbie! 
VV. AA. 
Gaviota (2003) 

La tia Matilde aprende a tejer 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (d.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: tenacidad) 
(2004) 

Tina y su granja 
Lucia SOLANA - Alicia 
CARAS (iI.1 
Gaviota (Inventacuentos) 
(2003) 

Enrique es Enrique 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: aceptación de 
uno mismo) (2004) 

¡Una fabrica de galletas! 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: cooperación) 
(2004) 

Se ha perdido un calcetín 
Gil1 PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: amabilidad) 
(2004) 

El elefante del zoo 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: cortesía) (2004) 

Frente al televisor 
Gill PITTAR - Cns 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: el ejercicio) 
(2004) 

El regalo de Navidad 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: amor) (2004) 

¿Jugamos con el viento? 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: respeto por la 
naturaleza) (2004) 

iBuen viaje! 
Lucia SOLANA - Alicia 
CAÑAS (¡l.) 
Gaviota (Inventacuentos) 
(2003) 

Un barco lleno de polizones 
Gill PITTAR - Cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: apreciación del 
mérito) (2004) 

El viaje en globo 
Gill PITTAR - cris 
MORRELL (il.) 
Everest (Milly Molly. Somos 
diferentes pero sentimos lo 
mismo. Valor: gratitud) (2004) 

¡Que llueva. que llueva! 
Lucia SOLANA - Alicia 
CARAS (¡l.) 
Gaviota (Inventacuentos) (2003) 

El dia de las mascota 
Gill PITTAR - Cris 
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Diana en la ciudad 
Lucía SOLANA - Alicia 
CANAS (ii.) 
Gaviota (Inventacuentos) 
( 2 0 3 )  

Juan y el mar 
Lucia SOLANA - Alicia 
CANAS (ii.) 
Gaviota (lnventacuentos) (2003) 

La huerta de Carlos 
Lucía SOLANA - Alicia 
CANAS (ii.) 
Gaviota (Inventacuentos) 
( 2 0 3 )  

Lu mano de cuatro &dos 
Carlos PUERTO - Gabriela 
RUBIO (il.) 
Gaviota (Los siete enigmas; 6) 
(2003) 

Hiperión 
La niña calendulera. Don Abe- 
cedario 
Carlos MURCIANO - Fernando 
GOMEZ (¡l.) 
Hiperión (Ajonjolí; 34) (2003) 

Versos de colores 
Carmen GIL (texto e ils.) 
Hiperión (Ajonjolí; 35) (2003) 

Malabures y piruetas 
Manuel JURADO LOPEZ - 
Alejandra FUENZALIDA (il.) 
Hiperión (Ajonjolí; 36) (2003) 

La canción de los meses 
Carmen GÓMEZ OJEA - 
Jorge RODR~GUEZ (il.) 
Hiperión (Ajonjolí; 37) (2003) 

Carrusel 
María SANZ - Valentí 
GUBlANAS (d.) 
Hiperión (Ajonjolí; 38) (2003) 

Garugotes 
Mar PAVÓN - Anna HERMO- 
SO (il.) 
Hiperión (Ajonjolí; 39) (2003) 

La Galera 
Ilormi 
Roma PUJADAS - Maximiliano 
LUCHINI (il.) 
LaGalera (Grumetes; 67) (2003) 

Mi ropu 
Lotta PERSSON (il.) 
La Galera (Cinco lobitos; 3) 
(2003) 

El doctor Marapiojos y el . 

señor Cascarrojas 
Mitus STAMPA - Valentí 
GUABIANAS (il.) 
LaGalera (Grumetes; 68) (2003) 

Mis cosas 
Lotta PERSSON (il.) 
LaGalera(Cincolobitos; 1)(2003) 

Mi familiu 
Lotta PERSSON (il.) 
La Galera (Cinco lobitos; 2) 
(2003) 

Mis amigos 
Lotta PERSSON (il.) 
La Galera (Cinco lobitos; 4) 
(2003) 

La nieve 
Cristina LOSANTOS (guión e 
ils.) 
La Galera (Espacios) (2003) 

El parque de atraccione.~ 
Cristina LOSANTOS (guión e 
ils.) 
La Galera (Espacios) (2003) 

Los reyes del barrio 
Núria FIGUERAS - Lluis 
FILELLA (il.) 
La Galera (Colas de sirena; 12) 
(2003) 

Una de dos 
Txabi ARNAL - Gustavo 
ROLDAN (ii.) 
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Miguel ÁLVAREZ 
Magisterio Casals (Biografia 
joven; 18) (2003) 

La Galera (Colas de sirena; 13) 
(2003) 

M. CURTO (il.) 
Molino (El pequeño chef; 3) 
(2003) 

Serres (Libros Maisy con sola- 
pas) (2003) 

El hortelano y los topos 
Merck ESCARDO l BAS - 
Rosa M. CURTO (il.) 
La Galera (colas de sirena; 14) 
(2003) 

Pequeñas historias del Globo 
Ángel BURGAS - lgnasi 
BLANCH (il.) 
Magisterio Casals (Punto juve- 
nil; 83) (2003) 

Meriendas y aperitivos 
Mercedes SEGARRA - Rosa 
M. CURTO (il.) 
Molino (El pequeño chef; 4) 
(2003) 

Me llamo Tuno 
LolaCASAS- Raúl NIETO(i1.) 
La Galera (Colas de sirena; 15) 
(2003) 

La horrible historia del mundo 
Teny DEARY - Martin 
BROWN 
Molino (Esa horrible historia) 
(2003) 

Molino 
Hl!iwido de Rampoché 
Viky IZQUIERDO COBALEA 
- Anna ClAMMlTTl (il.) 
Molino (El lado oscuro. 
Mundo de todos; 1 ) (2003) 

Colorines 
Ferran HORTIGUELA BODl- 
QUELOT (il.) 
La Galera (Colas de sirena; 16) 
(2003) 

Inés crece despacio 
Claude Helfi - Madeleine Bru- 
nelet (il.) - Pilar Garriga (trad.) 
Serres (El árbol de la vida) 
(2003) 

Pearson Alhambra 
Su-Liri, lu rii,iu iihuriiionada 
Luisa Villar Liébana - Jesús 
Gabán (il.) 
Pearson Alhambra (2003) 

El cetro del rey Escorpion 
Alejandro ARENClBlA - 
Jorge del CORRAL (il.) 
Molino (El lado oscuro. El 
sótano del tiempo; 1 )  (2003) 

Ojos de pez 
Oriol CABRERO - Christian 
INARAJA (il.) 
La Galera (Colas de sirena; 17) 
(2003) 

¿A dónde van los globos? Un 
misterio de ultirra. 
Jamie Lee Curtis - Laura Cor- 
nell (il.) - Paula F. Bobadilla 
(trad.) 
Serres (2003) 

Aly Oli dos vampiros sin dientes 
Elvira Menéndez y José María 
~lvarez  - Teresa Novoa (il.) 
Pearson Alhambra (2003) 

Shefirot y la esfera pegecta 
Elena McGRAW - Héctor 
CHIVA (il.) 
Molino (El lado oscuro. La 
sombra de ámbar; 1 ) (2003) 

El niediano 
Nuria FIGUERAS - Agustin 
COMOTTO (il.) 
La Galera (Colas de sirena; 18) 
(2003) 

La obra maestra de Sofia. Un 
cuento de uruñas. 
Eileen Spinelli - Jane Dyer 
(il.) - José Morán y Marta 
Anson (trad.) 
Serres (2003) 

Una niñera de cuidado 
Juan Carlos Chandro - Gonzalo 
Izquierdo (il.) 
Pearson Alhambra (2003) 

Pintura y escultura 
Nuria ROCA - Rosa M. 
CURTO (il.) 
Molino (¿Qué es el arte?; 1) 
(2003) 

Los dos cumpleaños de Estrela 
Javier ESPARCIA y Ma José 
ESTRELA-ROS~SANCHEZ(~I.) 
La Galera (Colas de sirena; 20) 
(2003) 

Las brujas no existen 
Michkle Comec-Utudji - 
Anne-Claude Martin (il.) - 
Ana M" Maestre (trad.) 
Pearson Alhambra (2003) 

Siruela 
Lu joiuti de las narunjas 
Jostein GAARDER - Kirsti 
BAGGETHUN y Asuncion 
LORENZO (trads.) 
Siruela (Las tres edades; 105) 
(2003) 

Teatro 
Nuria ROCA - Rosa M. 
CURTO (il.) 
Molino ('Qué es el arte?; 2) 
(2003) 

El caso delcuadro desaparecido 
Jordi SIERRA I FABRA 
La Galera (El corsario; 6) 
(2003) 

Salamandra 
A.w.sirio.s LVI Ronia 
Caroline Lawrence - Rafael 
Vázquez (trad.) 
Salamandra (Misterios roma- 
nos, IV) (2003) 

Musica 
Nuria ROCA - Rosa M. 
CURTO (ii.) 
Molino (¿Qué es el arte?; 3) 
(2003) 

Soñando con Palestina 
Randa GHAZY - Begoña 
POZO (trad.) 
La Galera (2003) 

Serres 
Sulr.udor Dali, pintame un 
sirefio 
Montse GISBERT (texto e ils.) 
Serres (2003) 

Magisterio Casals 
Luis Bruille. la luz en los 
dedos 

Pequeñas historias 
del Giobo 

DllUlOI Dt IiNiIY W N C H  

Maisy, iqué estás haciendo? 
Lucy COUSlNS 
Serres (Libros Maisy con sola- 
pas) (2003) 

Cine 
Nuria ROCA - Rosa M. 
CURTO (ii.) 
Molino (¿Qué es el arte?; 4) 
(2003) 

;Adónde vas, Maisy? 
Lucy COUSlNS 
Serres (Libros Maisy con sola- 
pas) (2003) 

El libro de los animales miste- 
riosos 
Lothar FRENZ - Carlos 
VELASCO (il.) 
Siruela (Las tres edades; 107) 
(2003) 

Pasta .v pizzas 
Mercedes SEGARRA - Rosa 

La Nochebuena de Maisy 
Lucy COUSlNS 
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Lij on Line 

He aquí una revista sencilla, dirigida a los "chi- 
cos", como dicen cn Argentina, que busca ofrecer un 
pequeño espacio de entretenimiento. De fácil mane- 
jo, la pagina de apertura presenta fotos de sus lecto- 
res enviadas por cllos, lo quc da una idea de este 
espacio para compartir. 

La página incluye diferentes secciones: cuentos (tres, 
uno dc cllos de Luis Maria Pescetti y, para los que se 
queden con ganas dc leer más, hay enlaces con otras 
páginas); adivinanzas; humor (chistes que envían los 
propios lectores); canciones (donde se puede leer el 
texto y escuchar la melodía) y un club que da la opor- 
tunidad a los chicos de opinar sobre la revista, cono- 
cer a otros lectores, enviar colaboraciones (que van 
desde un dibujo hasta un chiste) y donde sucle haber 
una propuesta titulada "Hoy opinamos sobre", donde 
los niños expresan su opini9n por escrito sobre el 
tema seleccionado. Los comentarios de los niños 
son, como casi siempre, una oportunidad para enten- 
der sus claves de lectura y para disfrutar con la inter- 
pretación de lo quc leen. 

En fin, una phgina sin grandes pretensiones, pero 
que puede resultar muy cercana a los niños que, sin 
estar muy habituados a Internct, tienen un ratito libre 
y quieren entretenerse sin poncrse exigencias. 

. .- 

P. 

Ana Garralón 
-. 

PUBLICIDAD 

EDUCAC16N Y BIBUOTECA - 139.2004 



RECURSOS 

IMl l lO Otrú*.lu LuI':, c0ZAK 

La investigación 
en biblioteconornia 
y documentación 

Bi blioteconomía 

DELGADO LÓPEZCOZAR, Emilio 
L a  investigación en biblioteconomia y 
documentación 
Gijón: Trea, 2002 

La editorial Trea de Gijón no deja de sor- 
prendemos con la variedad, calidad y rigor 
de sus publicaciones. En esta ocasión tene- 
mos, formando parte de la ya conocida 
colección "Biblioteconomía y Administra- 
ción cultural", una obra del profesor Emilio 
Delgado, de la Universidad de Granada, 
donde presenta un estudio sobre la investi- 
gación en Biblioteconomía. 

La Biblioteconomia y Documentación es 
una disciplina joven, y más en nuestro país, 
pero ello no implica que no sea merecedora 
de un análisis exhaustivo como el que reali- 
za aquí el Dr. Delgado sobre el nivel y coor- 
denadas de la investigación. Este libro le 
servirá al lector como punto de partida para 
detectar las carencias de nuestra investiga- 
ción, valorar sus fortalezas y descubrir las 
excelentes oportunidades que se le presen- 
tan a nuestra disciplina para mejorar su ima- 
gen, tanto desde una visión global e intema- 
cional como a nivel nacional. 

El libro se estructura en cuatro capítulos; 
el tercero conforma el núcleo de la publica- 
ción. Sin embargo, dicho capitulo central 
está precedido de una introducción y de 
unas notas previas (capítulos 1 y 2) no 
menos interesantes, y seguido de un epílogo 
(capitulo 4) donde se recogen tanto las con- 
clusiones como las recomendaciones surgi- 
das a tenor de este estudio. La introducción 
es esclarecedora tanto de los objetivos de la 
publicación como del statu qiio de la inves- 
tigación en este campo; el autor apunta algu- 
nas reflexiones de carácter histórico, que sir- 
ven para ubicar a la Biblioteconomia y 
Documentación, a partir de unas brevísimas 
pero atinadas notas, en el devenir histórico 
de su constitución como disciplina. Merece 
atención el cuadro 1 donde, en cinco pági- 
nas, se refleja por períodos históricos la evo- 
lución de la Biblioteconomia, atendiendo a 
los problemas o necesidades en la profesión, 
que han sido foco de investigación en cada 
época. El capitulo tercero, el más importan- 

te, revisa la literatura de investigación en 
Biblioteconomía y Documentación, aten- 
diendo a cinco aspectos, y revisando en cada 
uno de ellos tanto la metodología como los 
resultados. Estos aspectos son: la actividad 
investigadora ( 1 ), los temas de investigación 
(2), en ambos casos atendiendo tanto a la 
perspectiva española como a la dimensión 
internacional; la orientación metodológica 
de la investigación (3), analizando también 
ambas dimensiones geográficas, haciendo 
especial hincapié en métodos utilizados o 
mencionados en cursos específicos de facul- 
tades de Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Canadá; las principales técnicas de analisis 
de datos empleados (4). y por último, la cali- 
dad de la investigación (S), diecinueve pági- 
nas dedicadas a evaluar la aptitud de la 
investigación en nuestra disciplina, conclu- 
yendo con la recomendación de una mejor 
investigación, realizada atendiendo a las 
razones correctas. Esta reflexión final del 
capitulo tercero es un pórtico excepcional 
para el epílogo del capítulo 4, donde carac- 
teriza y detectan los puntos débiles de nues- 
tra investigación. Con todo, la conclusión 
general que podemos extraer de la obra del 
profesor Delgado es que se necesita más 
investigación, mejores investigadores (y 
más), y una comunicación científica regular 
y certera de los resultados. 

Teniendo como origen un proyecto 
docente universitario, esta obra tenia que ser 
una atinada y completa visión general sobre 
la Biblioteconomía, en este caso desde la 
especialidad del autor, la metodología de la 
investigación y el análisis de la ciencia. Es 
también un estudio riguroso y claro para 
docentes, investigadores y alumnos, ya que, 
como dice la cita de Saracevic que abre el 
libro: "una ciencia se define por los proble- 
mas que estudia y por los métodos que elige 
para resolverlos". 

Fundación Bertelsmann y Bibliotecas 
públicas 

La Fundación Bertelsmann viene publi- 
cando en los últimos tiempos una serie de 
monografias en tomo a las bibliotecas publi- 
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cas, donde se destaca su papel en la Socie- 
dad de la Información, en tanto que scrvi- 
cios públicos. A través de la colección 
"Biblioteca y Gestión", la Fundación 
enfrenta el reto de proporcionar a los profe- 
sionales de bibliotecas y servicios de infor- 
mación de habla hispana, herramientas 
bibliográficas que mantengan al día su for- 
mación relativa tanto a los procesos organi- 
zativos como técnicos, en aras a mejorar el 
servicio de las bibliotecas públicas a los ciu- 
dadanos, ante la deseada y encomiada 
Sociedad del Conocimiento. Tenemos ante 
nosotros dos publicaciones. 

La primera, dirigida a la labor estratégica 
de los directores de bibliotecas públicas en 
la escena política, estudia las habilidades, 
percepciones, conocimientos y comporta- 
mientos que debe tener un bibliotecario 
directivo para conseguir la eficacia de su 
gestión, en distintos niveles políticos. 

La segunda dc las publicaciones está des- 
tinada a evocar la inspiración de los biblio- 
tecarios en otras actividades (sectores mino- 
ristas como supermercados y librenas, orga- 
nizaciones sin animo de lucro, sectores 
comerciales y10 servicios gubernamentales), 
que priorizan la visión del cliente y quc pue- 
den ser fuente de aprendizaje en bibliotecas 
públicas, donde la visión del usuario como 
cliente es ya recurrente en la gestión biblio- 
tecaria moderna. 

GARCÍA, June y Sue Sutherland 
Directores de biblioteca pública en la 
arena política 
Barcelona: Fundación Bertelsmann, 
200 1 

June y Sutherland se centran en la com- 
prensión de las aptitudes políticas de los 
directivos que ayudarán a mejorar los servi- 
cios en las bibliotecas públicas. Basándose 
en diversas experiencias relatadas por profe- 
sionales del sector, con una amplia expe- 
riencia en gestión de bibliotecas, proceden- 
tes dc Australia, Alemania, Nucva Zelanda 
y Estados Unidos, se describcn las distintas 
facctas que afectan a los directores de 
bibliotecas, como la estructura gubemamen- 
tal, la percepción que tienen de la biblioteca 
los políticos electos y los cargos públicos, 
asi como cuestiones de índole diversa: la 
ética, la comunicación, la planificación, la 
gestión económica y los programas de ser- 
vicios bibliotecarios. 

Consta de cuatro capítulos: una introduc- 
ción que refleja la importancia y la naturale- 
za del problema político; el trasfondo, que 
abarca el marco cultural, económico y Icgal; 
entre otros aspectos condicionantcs; las 
facetas de la eficacia política, y las conclu- 
siones. La monografía destaca también la 
importancia de los usuarios de la biblioteca 
como grupo de presión que puede resultar 
extraordinariarncnte eficaz. A pesar de la 
lejanía geográfica de las experiencias en las 
que se basan, los ejemplos de diferentes paí- 
ses y bibliotecas tienen una gran similitud, 
exportable también a la realidad dc nuestro 
país. Una hcrrarnienta excelente para desa- 
rrollar actividades bibliotecarias dc calidad. 

KNIGHT, Trevor; GARC~A, June y 
SUTHERLAND, Sue 
Aprendiendo de otros en las bibliotecas 
públicas 
Barcelona: Fundación Bertelsmann, 
2001 

En el primer capítulo Knight escribe 
acerca de las bibliotecas públicas que pres- 
tan servicios tradicionales y a la vcz innova- 
dores y de alta calidad. Este autor propone 
algunas soluciones factibles acompañadas 
de ejemplos que reflejan la necesidad de 
cambiar la ubicación tradicional de las 
bibliotecas públicas y asociarse con otros 
proveedores de servicios para impulsar las 
actividades de dinamización cultural, utili- 
zar, por ejemplo, quioscos electrónicos de 
información o implantar un sistema de auto- 
servicio para que las bibliotecas puedan fun- 
cionar las 24 horas del día. 

En el segundo apartado, June Gareía ana- 
liza los beneficios quc las prácticas comer- 

cía, replantearse si su ubicación sigue sien- ; 
do conveniente y han de preocuparse por ' 

facilitar el acceso a ese usuario-cliente al 
quc antes nos referíamos. De la misma 
forma, deben atender aspcctos como la res- 
tauración y distribución dc los fondos, de 
mancra que no puedan ser pasados por alto, 
renovar el mobiliario y aplicar técnicas 
comerciales con el fin de seguir evolucio- 
nando para satisfacer las crccientes necesi- 
dades de acceso gratuito a la lectura y a la 
información por parte de esos clientes, con- 
cebidos aquí como ciudadanos de la Nueva 
Sociedad. 
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Finalmente el libro se completa con un 
tercer capítulo, donde Sue Sutherland escri- 
be sobre cómo atraer y mantener a los 
"clientes" (usuarios/ciudadanos) y propone 
algunas ideas para la creación de servicios 
dirigidos a la satisfacción del "cliente". 

HIMMEL, Ethel y WILSON, James 
Planificar para obtener resultados: un 
proceso de transformación para la 
biblioteca pública 
Barcelona: Diputació de Barcelona; Llei- 
da: Milenio, 2001 

Este libro es una traducción de un 
manual realizado en el seno de la colección 
sobre planificación de la Puhlic Lihraty 
Association (PLA), que refleja la filosofía y 
la tarea realizada por la PLA en este campo. 
A pesar de que la obra la firman Himmel y 
Wilson, en realidad ha sido elaborada por 
un extenso comité de la Asociación de 
Bibliotecas Públicas americana que, par- 
tiendo de otros trabajos anteriores de la 
ALA, añadió un extenso trabajo de revisión 
bibliográfica y un completo trabajo de 
campo a través de entrevistas y evaluacio- 
nes. Este completo manual de planificación 
lo publica en nuestro idioma la Diputación 
de Barcelona, y constituye un libro básico 
sobre la planificación necesaria para asumir 
los procesos de transformación de las 
bibliotecas públicas, refrendado por la revi- 
sión del Col.legi Oficial de Bibliotecaris- 
Documentalistes de Catalunya. 

Se estructura en dos bloques fundamen- 
tales con entidad suficiente para conformar 
un libro cada uno de ellos, pero se ha prefe- 
rido aunarlos para dar una mayor entidad y 
utilidad a la obra. El primer bloque es una 
Guia practica en dos apartados. En el pri- 
mero se describe, a través de siete breves 
capitulos, el proceso de planificación per se. 
El segundo apartado, recopila una serie de 
respuestas clave en el servicio de biblioteca 
pública, tales como: la alfabetización, la 
información empresarial y ocupacional, el 
espacio de encuentro, información local y al 
consumidor, promoción cultural o multicul- 
tural, formación o historia local. Todos 
estos temas, y otros que se incluyen en el 
segundo apartado, responden a ese trabajo 
de campo que mencionábamos antes. reali- 
zado en el seno de distintas bibliotecas 
públicas americanas. Si bien, por la diferen- 
cia geográfica y10 cultural, las cuestiones 

que se tratan pueden parecer lejanas a la rea- 
lidad bibliotecaria española, constituyen un 
marco de referencia muy interesante para 
plantear preguntas y respuestas adaptadas a 
la realidad de nuestras bibliotecas públicas. 

El segundo bloque del libro lo constituye 
un Manlral de Uso, de más de cien páginas. 
Dividido en siete capítulos se describen las 
instrucciones básicas para el proceso deno- 
minado "Planificar para obtener resulta- 
dos". Los siete capítulos del manual siguen 
la misma pauta. Cada uno comienza con una 
lista de tareas de planificación que deben 
realizarse para llevar a cabo las actividades 
marcadas, todas ellas numeradas de forma 
consecutiva (desde la tarea 1, que aparece 
en el capitulo 2, hasta la tarea 23. que apa- 
rece en el capítulo 7), convirtiéndose asi la 
lista de tareas en una herramienta de segui- 
miento en cualquier proceso de planifica- 
ción. En cada una de la veintitrés tareas 
reflejadas en el manual de uso, se describen 
aspectos fundamentales: quien coordina; 
quién más debe estar implicado; cuándo 
debe cumplirse la tarea; cómo puede Ilevar- 
se a cabo; factores que se deben tener en 
cuenta; niveles de esfuerzo y formularios 
para cada tarea. De esta forma se pueden 
identificar perfectamente dos factores clave 
en todo proceso de planificación, los actores 
implicados en cada tarea y la temporalidad 
de su consecución, así como una programa- 
da revisión y evaluación a lo largo de todo 
el proceso. 

Como no podría ser de otra forma en una 
monografia práctica, la obra concluye con 
una extensa y ajustada bibliografía, y con un 
anexo de gran utilidad donde se recopilan 
formularios útiles para el seguimiento de 
metas y objetivos, tareas y actividades, a lo 
largo de todo el proceso de planificación, 
cuyo cumplimiento y seguimiento asegurará 
la finalidad de esta obra: transformar la 
biblioteca pública a través de procesos de 
planificación que garanticen buenos resulta- 
dos. 

CASTELLS, Manuel 
La galaxia Internet: Reflexiones sobre 
Internet, empresa y sociedad 
Barcelona: Plaza & Janés, 2001 

La idea de galaxia. asociada al mundo de 
Intemet, es algo recurrente en muchos de 
los estudios dedicados a reflexionar sobre 
los cambios estructurales que Internet y las 
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TICs han suscitado cn nuestra sociedad, al 
punto de añadirle el complemento dctcrmi- 
nante "de la información" (o mejor, el atri- 
buto "informacional", como diría Castells 
en otro de sus libros (1)). Manuel Castells 
nos presenta una obra de la alta calidad y 
profundidad reflexiva a las que nos tiene ya 
acostumbrados. Primero fueron sus tres 
volúmenes esenciales sobre la Era de la 
Información (1, La sociedad Red; 2, El 
poder de la Identidad; y 3,  Fin de Milenio), 
y ahora La galuxia Internet, que tiene su 
origcn en la actividad docente que cl autor 
desarrolló en la Universidad de Oxford en 
el año 2000, y que parte del paralelismo con 
la Galuxiu Gutemherg de McLuhan. Lejos 
de análisis proféticos sobre el influjo de 
Internet en nuestra sociedad, y de las cxtra- 
polaciones simplistas de las consecuencias 
sociales de las maravillas tecnológicas, 
Castells nos invita a una introspección de lo 
que conocemos sobre la Rcd. 

La obra no comienza con un prólogo al 
uso; comienza con una obertura que antici- 
pa la lírica de Castells, una composición de 
carácter literario, sociológico, técnico y 
académico dc gran envergadura. El núcleo 
de este ensayo se estructura siguiendo una 
secuencia lógica de temas que tratan algu- 
nos de los ámbitos más importantes del uso 
y evolución de la Red. Comicnza con una 
reflexión sobre el proceso de creación his- 
tórica y cultural de Internet, de tal forma 
que sienta las bases para comprender qué es 
Internet como tecnología y como práctica 
social (capítulos 1 y 2); posteriormente 
estudia el papel de Intemet en la nueva eco- 
nomía, considerando la transformación de 

la gestión empresarial, los mercados de 
capital, el trabajo y la innovación tecnológi- 
ca (capítulo 3). A continuación dedica dos 
capítulos (4 y 5) a analizar las implicacio- 
nes políticas de Internet, estudiando las 
nuevas formas de participación ciudadana y 
los movimientos sociales, y reflejando los 
conflictos relacionados con la libertad y la 
privacidad de la interacción entre gobierno, 
empresa y comunicación basada en Inter- 
net. En el capítulo 6 evalúa la convergencia 
Internet y multimedia, explorando la forma- 
ción de un hipertexto multimodal. Castells 
refleja la gcogratia de la red al mismo tiem- 
po que rcflcxiona sobre las consecuencias 
que ésta conlleva para las ciudades, las 
regiones y la vida urbana. Por último, trata 
el tema de la desigualdad y la exclusión 
social en la galaxia Internet; dedica el capi- 
tulo 9 a la brecha que denomina "la diviso- 
ria digital". Ocho páginas de conclusiones y 
retos de la sociedad Red, junto a un apéndi- 
ce y un índice onomástico, finalizan esta 
obra. Cada capitulo lo acompaña el autor 
con "enlaces de lectura", referencias biblio- 
gráficas o electrónicas a documentos rela- 
cionados con el contenido. 

Así pues, se trata de una obra de carácter 
estrictamente analítico, un ensayo de fácil 
comprensión. Nuevamente resulta delicioso 
leer a Castells y acercamos, sin la divaga- 
ción pretcnciosa que encontramos en otros 
autores, a los cambios dc nuestra Sociedad 
Informacional, recopilando hechos y prácti- 
cas que nos ayudan a entender el nuevo 
modelo socio-técnico de nuestro mundo. 

Notas 
(1) Manuel Castells. Lo era de la informacion: economiu 

sociedad y ~ulrura. Vol. 1: Lo sociedad Red. Madrid 
Alianza. 1997. p. 47. 

Eva M' Méndez 
Dpto. Biblioteconomia y Documentación 

Universidad Carlos III de Madrid 

SPILLER, David 
La provisión de recursos de informacirin 
para los usuarios de bibliotecas 
Barcelona: Diputació de Barcelona; 
Lleida: Milenio, 2003 

Estamos de enhorabuena: acaba de 
publicarse una nueva obra de bibliotecono- 
mía en español. Aunque de unos años a esta 
parte este hecho ya no es una gran novedad: 
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gracias a la difusión de los estudios univer- 
sitarios de nuestra disciplina va creándose 
un mercado (de estudiantes y graduados) 
que hace viable la publicación de obras 
especializadas, útiles en las aulas y en la for- 
mación permanente de los profesionales. 

La obra que nos ocupa es un manual teó- 
rico sobre la gestión de las colecciones en 
las bibliotecas. Trata de la gestión del fondo 
en todas sus etapas: desde la selección de las 
novedades hasta la retirada de los ejempla- 
res, tanto en las bibliotecas públicas como 
en las universitarias. Dedica también cierto 
espacio a las bibliotecas de empresa o espe- 
cializadas y a las escolares. Se trata de una 
obra sistemática, de carácter teórico e intro- 
ductorio, ilustrada con muchos ejemplos 
reales, que le dan amenidad a la vez que le 
confieren mucha credibilidad. 

La aparición de esta obra se da en un 
momento muy adecuado. Estamos viviendo 
una serie de cambios trascendentales que 
están modificando la concepción de las 
bibliotecas. Por un lado, cada vez hay más 
cantidad de fuentes de información disponi- 
bles en Internet que son insustituibles. La 
biblioteca deja de ser la poseedora de unos 
documentos, para pasar a ser la institución 
que facilita el acceso a los mismos. A la vez 
se abren nuevos retos relativos a la gestión 
de dichos documentos (¿cómo se dan a 
conocer? ¿cómo se preservan para el futu- 
m?). 

Y al mismo tiempo que se produce este 
fenómeno en España, la publicación tradi- 
cional de libros y revistas en papel va 
aumentando en número de títulos año tras 
año, a la vez que disminuye progresivamen- 
te el número medio de ejemplares por edi- 
ción y el tiempo medio de vida comercial de 
este tipo de material en las librerías. 

Hace tres décadas los mecanismos apli- 
cados en la gestión de las colecciones de las 
bibliotecas eran diferentes: disponíamos de 
más tiempo para la selección de los libros, 
ya que la producción no era tan cuantiosa, la 
vida en los catálogos de las editoriales era 
más prolongada. Podíamos tener más en 
cuenta las reseñas, teníamos más tiempo 
para evaluar directamente ejemplares a exa- 
men, cedidos por editoriales o librerías. 

Hoy en día, debido al aumento progresi- 
vo del nivel de infraestructuras y servicios 
en nuestras instituciones, el uso de las 
bibliotecas en España ha ido aumentando 

paulativamente, con el consiguiente aumen- 
to del tiempo dedicado a la atención perso- 
nalizada de los usuarios y la disminución 
del tiempo destinado a los procesos técni- 
cos, como las adquisiciones. 

Todos estos cambios requieren también 
un cambio en la gestión de la colección. 
Deberemos aceptar que una parte de las 
tareas realizadas típicamente desde las 
bibliotecas, como la catalogación, o la 
selección directa de obras concretas, se sub- 
contraten. 

La edición original de esta obra apareció 
en Londres en 2000, publicada por la 
Library Association, con el título Providing 
materials for library users. Anteriormente, 
el mismo autor había publicado una versión 
anterior de la obra con el título Book selec- 
tion: principies and practice, de la que se 
hicieron cinco ediciones, de 1971 a 1991. 
La aparición del fenómeno de Internet 
explica el cambio de título, que pasó de tra- 
tar "books" a "materials", y la "selection" se 
convirtió en "provision". 

El libro de Spiller se estructura de una 
forma clara y sistemática. El primer capítu- 
lo trata sobre la política que la biblioteca 
debe adoptar en relación al desarrollo de la 
,colección (y sobre los dilemas que se deben 
dilucidar: en las universidades, ipriorizar 
las necesidades de la investigación o de la 
docencia?; en las públicas, ¿debemos tener 
en cuenta las desideratas de los usuarios o 
seguimos estrictamente criterios de cali- 
dad?) 

El segundo capítulo trata de los presu- 
puestos: ¿en función de qué son calculados? 
En las universidades, con una doble pugna: 
entre libros y revistas, por un lado, y entre 
documentos impresos y electrónicos, por 
otro. A continuación, un par de capítulos 
dedicados a la evaluación de los documen- 
tos: tanto impresos (adecuación del conteni- 
do, características fisicas, reseñas recibidas, 
etcétera) como electrónicos (tipos, forma- 
tos...). Siguen unos capítulos sobre la logís- 
tica y revisión del fondo, y evaluación de la 
colección y medidas del rendimiento. Estos 
son, quizás, los capítulos más destacables. 

Siguen los aspectos de la gestión en la 
provisión de documentos (rotación de los 
fondos, política de duplicados, secciones de 
préstamo limitado, el expurgo, la oposición 
entre propiedad y acceso). A continuación y 
hasta el final del libro, ocho capítulos dedi- 
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cados a los diferentes tipos de documentos: 
publicaciones seriadas, obras de referencia, 
literatura, literatura infantil, obras en otros 
idiomas, obras agotadas (donde se aborda el 
espinoso tema de los donativos), vídeos y 
registros sonoros. En cada uno se presentan 
los aspectos desde la evaluación y la com- 
pra, hasta el uso y la gestión de los materia- 
les. 

El autor, David Spiller, empezó trabajan- 
do en la biblioteca publica, y pasó luego 25 
años en el British Council. Finalmente, fue 
director de la Unidad de Estadísticas de 
Bibliotecas e Información de la Lougbo- 
rough University. Esta última actividad pro- 
fesional le ha dado la oportunidad de tener 
acceso a una gran cantidad de trabajos reali- 
zados en el Reino Unido sobre bibliotecas y 
usuarios. Esta envidiable documentación, 
utilizada por el autor, se cita en la bibliogra- 
fia consultada: unos 120 títulos, todos en 
inglés, dado que la obra ha sido concebida 
originalmente para el público británico. Pro- 
bablemente esta bibliografía será de utilidad 
en el entorno académico, y entre los respon- 
sables de la planificación de redes o siste- 
mas bibliotecarios. 

Este trabajo, aunque como texto básico y 
sistemático es de mucho interks, sufrirá el 
paso del tiempo. Quizás se notará más pron- 
to en el campo de las bibliotecas universita- 
rias; pero también en las públicas. La tecno- 
logía abre cada vez mas puertas, que ni 
siquiera somos capaces de imaginar, y las 
nuevas formas de gestión también aportan 
nuevos retos. El libro apenas trata de las 
adquisiciones realizadas por consorcios, y 
relativamente poco de la subcontratación de 
los servicios. También hubiésemos espera- 
do que tuviera más peso todo lo relacionado 
con los recursos disponibles en Internet, que 
diera pautas para la elaboración de seleccio- 
nes de fuentes en línea en las bibliotecas. 

Para los estudiantes de Biblioteconomía 
y Documentación, y para los bibliotecarios 
que tengan que incorporarse en tareas de 
gestión de la colección, éste será un libro 
excelente para introducirse en este campo, 
por su claridad expositiva, fundamentada en 
la experiencia práctica. Quiero destacar que 
el autor no pierde de vista que, a pesar del 
entorno cambiante, el oficio de bibliotecario 
se orienta siempre en dar satisfacción a las 
necesidades de los usuarios reales. Cito de 
la introducción: "Todo lo que hagan los 

bibliotecarios tiene que mejorar la interfaz 
entre lo que necesitan los usuarios y lo que 
se encuentra "allá fuera" en el complejo 
mundo de la información. Proporcionar los 
materiales correctos es el componente esen- 
cial de dicha interfaz". 

La obra aparece simultáneamente en ver- 
sión española y catalana, dentro de la colec- 
ción "Materiales para la biblioteca publica", 
promovida por la Diputación de Barcelona 
en coedición con Pages Editors (para el 
catalán) y Milenio (para el español). La 
colección, formada con ésta por cuatro tra- 
ducciones de obras básicas en el ámbito de 
la gestión de la biblioteca publica, está con- 
cebida para ofrecer herramientas de trabajo 
a los profesionales, que deben enfrentarse 
cada vez a situaciones más complejas. 

Amadeu Pons 
Facultat de Biblioteconomia i Docurnentació 

Universitat de  Barcelona 

MART~NEZ RUS, Ana 
La política del libro durante la Segunda 
República: socializaL.iQn de la lectura 
Gijón: Trea, 2003 

Me atrevería a decir, aunque pueda pare- 7 

mento de democratización cultural que el 
hombre se ha concedido a si mismo. Bien, 
pero además, este libro es también una rei- 
vindicación histórica, o mejor, se convierte 
en reivindicación histórica porque estudia 
unos hechos que, para nuestra tristeza, han 
permanecido arrinconados o directamente 
ignorados, y que, pese a la actual normali- 
zación democrática y los flamantes 25 años 
de Constitución, forman parte de un perio- 
do, la época de la Segunda República, a la 
que todavía hay que acercarse con suma 
cautela -segun ciertos políticos, hoy en la 
cabina de mando de este país-, para que no 
se despierten no sé qué demonios. 

La historiadora Ana Martínez Rus ha rea- 
lizado un trabajo, del que hay que destacar, 
especialmente, la precisión y objetividad 
con que ha enfrentado el tema. En su inves- 
tigación se ha topado con unos materiales de 
una riqueza admirable, desde el punto de 
vista bibliotecario, y de ellos da buena cuen- 
ta a lo largo del libro. En todo caso, aún 

cer patéticamente vehemente, que este libro 
debería ser lectura obligatoria para todos los 
bibliotecarios españoles, y para quienes 
sienten que la biblioteca es el mejor instru- 

ANA MARllNLl RUS 

La ~ol i t ica del libro durante 
la Segunda República 

socialización de la lectura 
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sabiendo el lector, a grandes rasgos, lo que 
fue la política de socialización de la lectura 
de los años treinta, emprendida por el régi- 
men de libertades que instauró la Segunda 
República, no deja de sorprender la "luci- 
dez", magníficamente recogida en el libro, 
con que aquel gobierno de intelectuales y 
hombres de ciencia emprendió esa tarea. 
Con la Segunda República se superó el con- 
cepto restringido de biblioteca popular por 
el concepto de biblioteca pública y gratuita, 
abierta a todos los cuidadanos. Seria, cierta- 
mente, extravagante establecer comparacio- 
nes entre la sociedad actual y la sociedad de 
la Segunda República. Entonces, en 1930, 
"el 57,3% de la población española vivía en 
el medio rural y un 40% en nucleos meno- 
res de 5.000 habitantes". El 31% de la 
población era analfabeta. Estos porcentajes 
ahora están tan reducidos que sólo se puede 
hablar de analfabetos funcionales, y aún así 
no hay duda de que vivimos en un pais muy 
distinto. Pero el asunto de fondo no es tan 
distinto, si se mira bien, sobre todo si se 
mira con ojos bibliotecarios, que es lo que 
aqui nos importa. Y, en todo caso, si com- 
paramos la actitud hacia la biblioteca y la 
cultura de los gobiernos republicanos en 
relación con la política bibliotecaria de los 
gobiernos democráticos surgidos después 
del franquismo, resulta evidente el desinte- 
rés de estos últimos; no es no que no fuera 
una preocupación prioritaria, es que ni 
siquiera era una preocupación. Es bien sabi- 
do que el fianquismo fue especialmente 
relapso -por no decir otra cosa- respecto al 
libro y las bibliotecas, pero aquel espíritu 
republicano, que consideraba que "la cultu- 
ra era un derecho universal y un instrumen- 
to para arraigar la democracia", no ha sido 
recogido, como debiera, por los diferentes 
gobiernos democráticos. De este modo, 
como bien señala la autora, "el tragico des- 
tino de la República ha ocultado realizacio- 
nes y experiencias como la socialización del 
libro y de la lectura que aqui se aborda". La 
memoria histórica que hoy se impone ha 
conseguido que se trace un arco, suspendido 
en el aire con el soporte mineral del olvido, 
entre la implantación democrática propicia- 
da por la muerte de Franco. y la monarquía 
parlamentaria, y de este modo. sorprenden- 
temente, la Segunda República se queda 
arrinconada, como si aquellos años de espe- 

ranzas de transformación social, alimenta- 
das con acciones concretas, sólo hubieran 
servido como preámbulo a la guerra civil. 
Así que libros como éste no sólo son bien 
venidos, sino que nos conforta al rescatar 
para la memoria la tarea espléndida y las 
iniciativas emprendidas por hombres con- 
cretos y mujeres concretas, empeñados unos 
y otras en que "una bibloteca atendida, cui- 
dada, puede ser un instrumento de cultura 
tan eficaz o mas eficaz que la Escuela". 

La autora se ocupa también de demostrar 
que las acciones emprendidas por la Repú- 
blica en materia de libros y de lectura, no 
terminaban en la implantación de bibliote- 
cas, sobre todo en el ambito rural, sino que 
generaban un nuevo tejido social que com- 
prometía a libreros y editores en sus accio- 
nes de política cultural. "De hecho -escribe 
la autora en el capítulo de conclusiones-, 
durante el periodo republicano. crecieron 
las editoriales, muchas constituidas en 
sociedades anónimas. y aumentaron las 
librerías en toda la geografia española". Y, 
aunque hubo algunas protestas gremiales, 
tanto editores como libreros "respondieron 
al ambiente oficial favorecedor del libro". 
Fue entonces cuando se crearon las ferias 
del libro y los años en que los editores des- 
cubrieron que los libros podían ser llevados 
a la calle y aceptados por el ciudadano, 
deseoso de conocimientos y de aprendizaje. 
"La presencia de las masas en la vida políti- 
ca y social despertó en los ciudadanos una 
inusitada inquietud por los libros y las cues- 
tiones culturales para conocer y ejercer 
mejor sus nuevos derechos". 

La lectura de este libro -escrito con 
una prosa precisa y clara, con atención a 
los datos, pero sin abrumar- revela, por 
encima de todo, que nuestro pais posee 
una rica tradición en materia bibliotecaria 
-aunque oscurecida por el olvido-. Aque- 
lla experiencia resulta hoy, como lo fue 
entonces, en muchos sentidos, modélica, y 
aunque no cabe considerar que pueda ser 
de nuevo aplicada, sin embargo es impor- 
tante. muy importante, que siga vivo aquel 
espíritu que cifraba en la propagacion del 
conocimiento y la cultura la mejor aporta- 
ción de la democracia para la madurez de 
sus ciudadanos. 

Francisco Solano 
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Entrevista a Francesco 

Autor de Cuando los niños dicen ¡basta! 

En su libro Enseñar o aprender, afirma que 
"la escuela de todos no se ha convertido en la 
escuela para todos" y "la escuela de hoy alimenta 
las diferencias". Nos gustaría saber por qué esas 
rotundas afirmaciones, y si cree que hay 
soluciones en los tiempos que corren. 

Por un lado, tenemos datos de investigaciones de 
hace muchos años que demuestran que las 
diferencias entre niños, hasta los tres años, son muy 
pocas, y cuando empiezan a frecuentar la escuela, 
crecen las diferencias, la tijera se abre. Esto 
significa que la educación juega un papel 
exactamente contrario del que presume. Debería ser 
el lugar donde las diferencias se compensan y 
superan; por el contrario, es el lugar donde se 
agudizan. 

A los tres años los niños se parecen mucho más, 
a pesar de ser de distintos niveles sociales; el 
problema viene después. Lo que pasa cs que la 
escuela es una propuesta preparada y armada a 
pesar de los niños. Tiene sus problemas, tiene sus 
libros de texto, tiene sus maestros, que cuentan con 
una formación y que saben hacer un papel, con lo 
cual el maestro, cuando entra en la escuela, sabe lo 
que tiene que hacer, éste es el juego, ya lo sabe, y lo 
sabe antes de conocer a sus alumnos, y más o 
menos sabe que este año va a hacer esto, el año 
próximo va a hacer otra cosa, porque así, más o 

Frrncesco Tonuccl (Fano, Italia, 1941) se diplomó wmo profesor 

en 1958 y se graduó en Pedagogid en 1963. Ha trabajado como maestro 
de escuela y en el Comiti Italiano de Televisión y Menores. 

Es investigador del Instituto dc Psicologia del Consejo Nacional de 
Investigaciimes (CNR) de Roma y ha dedicado su actividad profcsional 

al estudio dcl pensamiento y comportamiento infantiles en el ámbito de 
la familia. la escuela y la ciudad. 

En 1991 promovió y dirigió el proyecto "La ciudad de los niiios" m 

el ayuntamiento de su ciudad natal y. dcsdc 1997. esta a cargo del 

proyecto internaci«nal del CNR que lleva el mismo nombre. Se iraia de 
una nueva forma de concebir la ciudad, con los niños como punto de 
referencia (mrw.lrtittadelbimbini.org). 

Ha publicado varias obrds wbre educacih y. con el seudónimo 
Frato. es dibujante. 

Aprovechando su estancia en Madrid, para presentar el libro 

Cuando 1o.v nifio.) dicen jbasra!. editado por la Fundación Gnmán 
Sdnche! Ruipércz. nos ha concedido esta entrevista. 

Agradcccmos a Mana Eugenia Santidrian, Directora de 
Comunicación de la Fundación, las muchas facilidades concedidas para 
su realización. 

menos así, ha hecho en el curso precedente, o cinco 
años antes. 

¿Esto qué significa? ¿,Quién crea el problema de 
la escuela? El problema de la escuela es un 
problema que tiene sentido, yo no digo que sea una 
tontería, pero tiene sentido respecto a un modelo 
cultural. Uno de los modelos posibles, tiene una 
jerarquía de valores que es una de las jerarquías 
posibles. 

Normalmente, en esta jerarquía, la Lengua vale 
más que el Dibujo, por ejemplo. Un niño, un chico, 
un joven, que es muy competente en Lengua, 
normalmente no tiene problemas escolares; un niilo 
que va estupendamente en Dibujo, podría ser 
expulsado de la escuela, porque en la jerarquía del 
modelo escolar, esto no es fundamental y lo otro si. 
El primer día de escuela todos los niños se 
encuentran con un modelo; por ejemplo, el maestro 
dice: "Bueno, aquí vamos a aprender la cosa más 
importante del mundo, a escribir", y se pone a 
escribir una palabra en la pizarra, pongamos que 
una palabra muy sencilla y muy significativa. ¿Qué 
ocurre con los niños? El maestro no lo sabe. Para 
algunos de ellos, la propuesta es lógica, prevista, ya 
sabían que iban a la escuela para aprender a leer y a 
escribir, con lo cual el maestro dice una cosa 
conocida, esperada, normal, no se preocupa. 
Algunos ya saben escribir, con lo cual el maestro 
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prácticamente dice algo no diversidad se habla mucho y 
verdadero, porque no van a "La educación juega Un papel nos escondemos detrás de una 
aprender a escribir, ya saben exactamente contrario del que palabra, porque estamos 
escribir, ya se sienten dispuestos a tener a un ciego, 
tranquilos. Hay otros que no presume. Debena ser el lugar donde las o a un sordo en la clase, pero 

sus padres, no leen, porque 
hoy la mayoría de la gente no 
lee, no escribe, a pesar de que sepan leer y escribir; 
la televisión y el teléfono nos ahorra la lectura del 
periódico y la carta para comunicar, con lo cual hay 
una parte de la clase que no entiende lo que está 
diciendo el maestro, qué es escribir y por qué es tan 
importante; claro que ellos también han visto 
palabras en la calle, pero no parece que sean 
importantes. Si, están en la publicidad, en las 
tiendas, pero no parece que esto sea tan importante, 
tanto que sus padres, que son las personas más 
importantes, no lo practican. Si es así, el segundo 
día de escuela estos niños estaran más retrasados, 
no han entendido, no saben de lo que habla este 
señor, y este señor no se da cuenta de lo que va a 
pasar. Yo creo que esto, de una manera casi de 
viñeta, describe bastante lo que va pasando y por 
qué la escuela no es de todos. ¿Y cómo podria ser? 
Lo que hoy estamos diciendo es de hace veinte 
años, y esta escrito en las leyes, por lo menos en las 
italianas, donde se recomienda que cada acción 
escolar debe empezar por lo que los niños saben. 
Esto es el comienzo de la escuela, no lo que esta 
escrito en el programa del curso. La escuela debería 
empezar escuchando, no hablando, escuchando lo 
que los niños saben, lo que los niños saben hacer, lo 
que los niños sienten, este es el patrimonio, el 
material de trabajo de la escuela. 

Es mejor empezar discutiendo, trabajando ... El 
niño no sabe que es importante escribir ¿Qué sabe 
hacer? Se debería empezar con la idea de que todos 
los niños saben hacer cosas y algunas de éstas las 
saben hacer muy bien, esto puede ser el punto 
inicial para aprender otras cosas. Si yo olvido esto, 
y no doy importancia a aquello sobre lo cual tienen 
competencia, está claro que yo traiciono a estos 
niños, porque les digo que todo lo que saben hacer 
no cuenta nada. Saben dibujar, saben hacer cosas 
con las manos ... A veces estos niños que llegan de 
familias mas humildes, han desarrollado mucho una 
habilidad manual, una capacidad motora ... Esto 
debería ser el punto de salida, lo que ellos pueden 
regalar al grupo. El grupo es un conjunto de 
distintos puntos de vista, de distintas competencias, 
se funda y goza de la diversidad. De este tema de la 

nunca en su vida han visto leer y por e/ contrario, es e/ lugar donde /as iguales menos el que es ciego 
y escribir. Las personas que diferencias se agudizan" porque no ve. El tema es que 
para él son las fundamentales, todos son distintos, hasta el 

que no ve. Es probable que el 
niño que es ciego sea más 

parecido a los demás que un niño "tonto", por 
ejemplo, que no entiende lo que estamos diciendo, o 
un niño magrebi, que casi no entiende el sentido de 
las palabras porque no sabe bien español. 

O sea, las diferencias de todos y los 
conocimientos adquiridos, ;es lo que les hace 
iguales a cada uno de ellos en su diversidad? 

Exactamente, son iguales porque son diferentes. 

De hecho la escuela, con su curriculum y su 
programa, no tiene en cuenta esas diferencias y 
esos conocimientos de partida que tienen los 
niños. 

Un buen maestro debería decir: "yo no sé qué 
voy a hacer con los niños", o "yo sé cómo se trabaja 
pero no sé dónde voy". Porque ésta es la actitud del 
investigador. Yo soy investigador de profesión, no 
tendría sentido que yo supiera antes el destino de mi 
investigación, no valdría la pena hacerlo. Un 
explorador va a descubrir cosas, si ya las conoce no 
va. 

Un científico no montaría una investigación si ya 
conociera los resultados. Todo el mundo importante 
se mueve así, no se entiende por qué la escuela debe 
moverse al contrario, siempre sobre lo ya conocido, 
ya garantizado, sin arriesgar nunca, sin arriesgar 
nada. 

Usted habla de la importancia de que los niiios 
reconozcan la escuela como suya, que se sientan 
orgullosos de ella y que lleguen a quererla. ;Por 
qué? 

Sí, porque me parece absurdo que nosotros 
tengamos que hacer pasar a los niños tantas horas 
cada día, por tantos años seguidos en un lugar que 
no quieren y que no reconocen como suyo. Lo 
reconocen como hostil, como nuestro y no como 
suyo. Esto es malo y tonto, porque si ésta es la 
relación que tienen los niños con la escuela, los 
resultados serán muy bajos. 

Es una tontería. Nunca una fábrica, una empresa 
privada, aceptaría funcionar de esta manera, con la 
hostilidad de los obreros, con una actitud de 
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desconfianza. Hoy hay toda los niños ... como ciudadanos, 
una línea de la ordenación del "La biblioteca escolar no &be ser e/ directa o indirectamente, les 
trabajo que es crear lugar de los deberes, debe ser el lugar toca. 
condiciones de afecto; los Debería consultarles cómo 
obreros que quieren a su de la lecturan hace, quién lo hace, cuándo lo 
empresa, que la reconocen hace, pero en la escuela no es 
como suya, y la empresa hace tan dificil; debería haber una 

. . 

de todo, invierte mucho dinero para que los obreros costumbre de organización democrática que permita 
estkn contentos, porque saben que si están contentos la consulta. Lo que yo propongo en el libro es que 
producen mucho más. ¿Es posible que la escuela no en la escuela se vea una estructura democrática 
entienda esto? directa en la clase, en la asamblea de clase, 

representativa en la escuela, dos representantes de 
iY cómo se puede llegar a esa situación, en la cada clase, un niño y una niña, por sorteo, porque 

que un niño crea que la escuela es suya, la yo creo que es correcto no elegir con otros criterios, 
quiera, la comparta, se sienta orgulloso de ella? componer un consejo de la escuela que tiene 

Tiene que darse cuenta de que la escuela es suya, relaciones con el director de la escuela, con el 
porque lo reconoce y acepta trabajar sobre lo suyo, claustro, con los padres, y se reune, discute ... 
no sobre lo de otros. Y también, y entramos en el Tienen pocos años y lo importante en este caso 
tema mas cercano al último libro, que la escuela le es tener la capacidad de hablar con ellos y la 
dé la posibilidad de participar en la gestión de la humildad de escucharlos. 
escuela, que tenga la palabra, que lo consulten. 
Desde hace trece años, tenemos una convención de Saben hablar y saben lo que quieren. 
los derechos del niño, con la que todo el mundo se Claro. Si tenemos que arreglar el patio, lo 
llena la boca, y yo creo que casi nadie la ha leido podemos hacer con ellos, que nos den ideas, 
bien. No se puede seguir esperando el 20 de preparamos juntos un proyecto, sera su patio. Si 
noviembre para distribuir el texto de esta tenemos que arreglar el pasillo ¿,cómo lo 
convención que es ilegible, incomprensible para un decoramos? Lo hacemos juntos, será su pasillo, va a 
niño. ser su escuela ... 

He publicado, en los dos libros relativos a "La 
Ciudad de los Niños", una traducción de esta ;Vinculiindolos a la escuela? 
convención. No se puede pensar que esta Claro, yo no quiero engañar a los niños, éste es 
convención la ofrecemos a los niños si el peligro, querer la escuela 
en un lugar típico de la infancia, de manera diferente a 
como la escuela, no ia cumpiimos. &DAR ESTA BIEG ) como la quieren ellos. Yo 
De la convención cito siempre el creo que, como tienen 
articulo 12, que dice que el niño que pasar mucho tiempo 
tiene derecho a ser con allí, es bueno que la vivan 
vez que se toma una decisión que 
le afecta. En la escuela no hay mocracia, porque la escuela sigue 
decisiones que no afecten a los 
niños, en la escuela sólo hay propósitos de sus mismos programas. 
niños, con lo cual 
debería ser una Aunque no estk 
costumbre consultar 
a los niños; es fácil 
consultarles, están 
allí. Yo creo que éste demás legislación, el 
es un articulo niño tiene el derecho a que, 
imposible, porque cuando pasa los días y las 
¿cómo hacc un alcalde, horas sentado en una mesa 
que cada vez que toma en un colegio, se le dé una 
una decisión, afecta buena formación a 
tambih a los niños? No través de un buen 
se imaginar una decisión profesor y por lo 
de una ciudad que no afecte a T RfiTo '02 tanto esté en una 
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buena escuela. Por la parte que nos toca, en la guardería, en la escuela infantil, en la escuela 
queremos preguntarle si una buena biblioteca primaria, secundaria ... 
escolar contribuye a su concepto de buena 
escuela y buena formación. Su idea se acerca al concepto de "bebeteca". 

Esto me gusta mucho; la pregunta es retórica, la Yo hablo de leer libros, no cuentos. No digo que 
respuesta es si, obviamente. Pero ¿qué significa los cuentos sean malos. Son dos experiencias: 
biblioteca escolar? Me gustaría que la biblioteca contar o leer. Contar, yo cuento un cuento, no lo 
escolar fuese una biblioteca de novelas y no de leo, es una acción teatral muy bonita. muy 
libros de texto, y no de atlas, y no de diccionarios. simpática, hay que hacerlo. Yo leo un cuento, es 
Claro que yo creo que los atlas y los diccionarios otra cosa, y la caracteristica de un cuento es que yo 
deben estar en la clase, son instrumentos diarios. empiezo y termino y, cuando cierro el libro, tú te 
Pero la biblioteca es el lugar de la lectura, por eso vas y has escuchado un cuento. Yo leo un libro, yo 
digo novelas, novelas de siempre, y novela de hoy, leo un cuarto de hora el libro, y después lo cierro 
donde el niño va a buscar algo para leer, no para diciendo "mañana seguimos", y tú te vas con las 
consultar. La biblioteca escolar no debe ser el lugar ganas de seguir y no ves la hora de que venga 
de los deberes, debe ser el lugar de la lectura. Yo mañana para saber cómo sigue. Son experiencias 
creo que enseñar a los niños a - .  totalmente distintas. Porque la 
leer es la cosa más importante lectura es todo esto, es el 
que la escuela puede hacer, "Aprender a leer es también aprender a milagro de las imágenes que 
porque un niño que sabe leer interrumpir /a lectura, y tener ganas de salen de las palabras que una 
lo que necesita se lo busca. seguir" persona pronuncia mirando 
Pero, ¿qué significa aprender a signos. pero es también la 
leer? Aprender la necesidad, el capacidad de seguir y de 
placer de la lectura. No me esperar. Es dificil empezar y 
interesa que leer sea descifrar signos, esto es una terminar un libro sin parar, pero esto ocurre algunas 
tontería, no es importante, no necesitamos una veces. Aprender a leer es también aprender a 
escuela para hacer esto, pero sí para apasionamos, interrumpir la lectura, y tener ganas de seguir. 
para enamoramos de la lectura, y lamentablemente La biblioteca deberia ser la fuente de todo esto. 
esto la escuela no sabe hacerlo. Por eso en mi concepto de biblioteca me parece 

A mi me gustaría que un niño, en la biblioteca, absurdo que éstas tengan sillas y mesas, porque 
vaya a buscar lo que le guste, especialmente cuando tú lees un libro, ¿cuántas veces te pones en 
libros. Hay que entrar en la lectura, porque las una silla y una mesa? No se entiende por qué, a un 
bibliotecas deben ser lugares donde haya adultos niño que tiene que aprender, con lo cual tendriamos 
que leen a los niños. Esto con una organización, que crear las condiciones más favorables. lo 
horarios, no sé cómo, pero si un niño no oye, no ponemos en una posición absurda, sentado y en la 
escucha al adulto que lee, no puede entrar en el mesa. Nosotros no leemos así, yo no leo asi. me 
misterio, en el milagro de la lectura, y no pongo como puedo, y él que se ponga como quiera, 
podemos seguir escondiendo la cabeza bajo la y la sala de lectura debe de ser asi, con colchones, 
arena, pensando que esto lo hacen los padres, el con cojines, con una manta ... que puedan irse, que 
90% de los niños que vienen a la escuela nunca cojan el libro y se vayan al patio ... 
han tenido a un adulto que haya leído para ellos, 
porque la mayoría de los adultos, de los padres de ¿Y que no lo relacionen con el aula? 
los niños, no saben leer, si saben leer no leen. Y Yo hablo de tener rincones para esconderse, 
si les gusta leer, tienen dificultad para leer a los porque la lectura también es algo intimo y es 
niños, porque para leer a los niños tienen que absurdo que nosotros lo propongamos de otro 
apagar la televisión, y esto es un conflicto que modo ... Absurdo que tengan que leer todos 
pocos saben solucionar. De ahí que la propuesta alrededor de una mesa y con un adulto que los 
inicial no sea aprender a leer, sino escuchar leer. controla. Cambiar esto se podría hacer con los 
Esto es una propuesta que creo que se debería niños, pensarlo juntos, remodelar juntos la 
empezar a un año, a seis meses. biblioteca. 

Hay un proyecto muy bonito de los pediatras en Y por último la manera de encontrar los libros. A 
Italia y en Argentina que se llama "Nacidos para veces las bibliotecas tienen un fichero, tienen 
leer". Son los pediatras los que aconsejan a los instrumentos que separan al niño del libro, hay 
padres leer al niño recién nacido. Esto es una bibliotecas donde los niños no pueden tocar los 
maravilla. Yo creo que nosotros tenemos que leer . libros, tienen que elegirlos a través de una ficha, y 
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del libro no entra nada porque en la ficha hay un 
título, un autor, a veces un resumen, la ciudad, la 
editorial, el precio; datos que no dicen nada del 
libro, especialmente a un niño. 

Si el librero utilizara este sistema no vendería ni 
un libro. Yo siempre digo que la biblioteca deberia 
parecerse mas a una librería. El librero inteligente 
deja que los clientes vayan y toquen los libros, si 
quieren lo leen ... Parece un absurdo, si tú lo lees en 
la librería no lo compras. El librero bueno sabe que 
así se construyen lectores, y esto es lo que le 
interesa. La librería funciona mejor, aun a riesgo de 
exponer los libros a un uso continuado y a una 
posible destrucción ... 

Yo creo que no estaría mal que los libros se 
estropeen, hasta que los libros 
se roben, porque si el niño 
roba un libro no está mal ... 
ojalá ... 

La biblioteca debería 
presentarse de una manera 
totalmente distinta; el libro 
esta ahí, tú lo coges y lo 
miras, después decides si te lo 
llevas o no. 

;Y qué piensa de los 
libros de texto? 

Estoy en contra de los 
libros de texto. Estoy a favor 

viven muy mal y es absurdo porque debería ser una 
de las profesiones más bonitas, más interesantes. 
Sena así si hubiera una relación fuerte con los 
alumnos. 

En sus libros ha dicho que en la escuela 
actual, los niños que tienen éxito son aquellos 
mas inmóviles, que se pasan las horas sentados y 
estudian sin rechistar las cosas mas inútiles. 
iEstán preparadas las instituciones, los 
profesores, los padres y los niños para 
administrar y recibir otro tipo de enseñanza en 
el momento actual? 

Yo creo que la sociedad necesita que los 
ciudadanos tengan un nivel cultural más alto. Es 

"Yo siempre digo que la biblioteca 
deberia parecerse más a una librería. El 
librero inteligente deja que los clientes 
vayan y toquen los libros, si quieren los 
leen. Parece un absurdo, si tú lo lees en 
la libre173 no lo compras. El librero 
bueno sabe que así se construyen 
lectores, y esto es lo que le interesa" 

de los libros, pero no del libro de texto, que 
traiciona esta idea de empezar desde lo que los 
niños saben. Renunciar al libro de texto significa 
hacer una acción pedagógica mucho más 
relacionada con los alumnos, pero no separada de 
los libros. Para renunciar a los libros de texto 
tenemos que buscar otros libros que sean 
verdaderos, con lo cual la historia la voy a buscar 
en los libros de historia y no en el libro de texto que 
resume la historia. El arte, si es posible, lo voy a 
ver directamente en el museo o en un libro de arte. 

De estos libros no necesitamos uno cada uno, 
porque esto tampoco está en la normalidad de las 
relaciones. Esta idea de que cada uno de los 
alumnos tenga el mismo libro es un absurdo que 
crea una situación paradójica. Para todo lo que 
estamos diciendo tenemos que tener maestros 
mucho más competentes, que conozcan los libros, 
que conozcan la producción, que estudien ... 

Más arriesgados, porque para ellos lo fácil es 
el libro de texto. 

Y que se diviertan mucho más. En Italia la 
profesión de maestro es una de las que tiene más 
enfermedades profesionales, y esto significa que lo 

impresionante cómo se está 
tolerando una escuela tan 
incapaz y tan improductiva; la 
escuela no consigue buenos 
resultados. 

Una empresa que tuviera un 
resultado tan bajo como la 
escuela, cerrana rápidamente. 
Si medimos cuántos jóvenes, 
por ejemplo, leen y escriben 
correctamente, es 
impresionante. En Italia hay 
más del 30% de analfabetismo 
funcional. Yo creo que si esto 
ocurriera en la FIAT, que el 

30% de los coches que salen no funcionan, se 
cerraría un día después. No creo que esta escuela 
sea coherente con la sociedad. Se dice que "para 
cambiar la escuela hay que cambiar la sociedad", y 
yo creo que es una escuela que tampoco es 
funcional respecto a una sociedad que no comparto, 
de tipo liberal y consumista. Esta sociedad necesita 
personas capaces de afrontar novedades creativas. 
Todo está cambiando tan rápidamente que las 
personas deberían tener capacidad para adaptarse y 
eso esta escuela no lo da. 

El tema de si la sociedad está preparada para otro 
tipo de escuela, yo creo que es más, que la sociedad 
necesita otro tipo de escuela. Hay que invertir 
mucho en la formación del profesorado, de quien 
hace la escuela, son los profesores, y profesores 
buenos, hacen una buena escuela, a pesar de que 
hayan leyes o probgamas, un buen maestro siempre 
ha hecho una buena escuela, también cuando 
teníamos leyes perversas, y un mal maestro hace 
una mala escuela ... 

En sus dos libros relacionados con "La ciudad 
de los niños", habla de que la biblioteca tiene 
que ser un lugar para niños, un lugar de niños. 
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;En las nuevas estructuras urbanas, en las 
ciudades de hoy, ;la biblioteca publica no 
debería ser un lugar de niños y adultos? 

Totalmente. Pienso que es mejor no dividir y no 
especializar nunca. Abogo por una biblioteca 
pública que tenga un sector infantil, que en el sector 
infantil los niños puedan moverse más fácilmente, 
que tenga también una ordenación del espacio, 
como se decía antes, más libre, pero me gustaría 
también que la de los adultos sea bastante libre. 

En las bibliotecas públicas, el sector para niños, 
en Italia, está pensado para los deberes. Los deberes 
no tienen sentido y roban demasiado tiempo a los 
niños. No es posible que la escuela, que 
corresponde a uno de los derechos del niño, el 
derecho a la instrucción, de hecho impide otro 
derecho, el derecho al juego del artículo 3 1. Son dos 
derechos, son dos deberes, que deben convivir, y la 
escuela ha de hacerse cargo de la supervivencia de 
la posibilidad del juego. No es posible aceptar que 
la escuela ocupe toda la mañana y dé deberes para 
ocupar toda la tarde. Esto es una injusticia que 
impide un deber que vale tanto como la escuela o 
tal vez más: el juego. 

En los lugares públicos, donde los niños son 
llevados por sus padres, usted afirma que 
debería existir un espacio donde jugar, dibujar, 
leir ... Los niños, dice usted, piden una "sala con 
cómics", "minibibliotecas".. . ;Por qué, si las 
peticiones son tan claras, no existe una respuesta 
política que aporte las infraestructuras 
adecuadas? 

Los únicos lugares donde a veces se encuentra 
eso es en los centros comerciales. Ahí hay lugares 
para niños; la producción comercial se hace cargo 
de nuestras inquietudes, las estructuras publicas, no. 

Usted afirma que los adultos no son capaces 
de diseñar espacios de juego para los niños. 
;Cree en el hecho, afirmado por expertos en la 
materia, de que muchos de los autores de LIJ, 
adultos por supuesto, no saber escribir para 
niños? 

Sobre el tema de los espacios yo pienso que 
deberíamos pensar lo menos posible en espacios 
para niños, los niños deberían compartir los 
espacios de todos, para que el espacio sea real y no 
ficticio. Con esto no digo que no puedan, en un 
espacio grande, tener algo especial para los más 
pequeños, pero a mí me gustaría que los niños 
pudieran jugar con las cosas que encuentran y en los 
espacios donde puedan mirar lo que hace un adulto, 
molestarlo si es necesario, y que el adulto pueda 
echarlo, si le molesta, porque esto crea relación. Los 

espacios que normalmente piensa la ciudad 
producen separación, y esto no conviene. 

Respecto a los libros para los niiios no sé, yo no 
estoy seguro de que los niños sepan crear libros 
para niños, no estoy seguro, pero la duda que tengo 
es que el niño produce para sí mismo, se expresa, le 
gusta expresarse, pero no se hace cargo del mensaje, 
de que llegue, por lo cual a veces lo que expresa es 
muy intimo, muy secreto, muy escondido, y 
necesita mucha atención por parte del que lo lee, del 
adulto por ejemplo, y es posible que otro niño, 
mirándolo, no lo reconozca y no le dé importancia. 
Yo creo que hay casos de niños que han producido 
cosas interesantes que pueden ser utilizadas para los 
niños. Pero hay también autores que saben escribir 
para niños. Por otro lado, creo que los niños deben 
experimentar la acción y el arte de escribir. Crear 
libros es muy interesante, pero como experiencia 
creativa, no tanto para que estos libros lleguen a 
otros niños. No estoy seguro de que esto sea 
efectivo. 

El proyecto "La ciudad de los niños" lleva 
doce años de andadura. Hay por lo menos un par 
de generaciones creciditas vinculadas a ese 
proyecto. ;Cuáles son las conclusiones educativas 
o culturales más importantes? 

Lamentablemente, yo no he sabido seguir esta 
experiencia con programas de investigación 
adecuados para dar una respuesta cierta, pero esto 
no me molesta porque tengo siempre miedo a decir 
las cosas demasiado seguras. Yo puedo dar algunas 
indicaciones de lo que noto, me dicen, observo. 

Los niños que pasaron por una experiencia 
directa de consejo de niños, de "proyectación" 
participativa, empiezan a ser bastantes. Por lo que 
me dicen los adultos que trabajan en estas ciudades 
donde se ha llevado a cabo esta experiencia, hoy 
son jóvenes distintos. 

Yo no pensaba que una experiencia que dura dos 
años y después normalmente se pierde y se mezcla 
con todo lo demás, pueda dejar un sello fuerte, pero 
parece que es así. Me dicen que son jóvenes 
preocupados, que se hacen cargo, que se enfadan 
por la ciudad, no son jóvenes cínicos, como lo son 
muchas veces los jóvenes. 

También puedo decir que en estas ciudades se 
dedica mucho más tiempo y más atención a los 
problemas infantiles relacionados con la ciudad. 
Dicho esto, no puedo asegurar que estas ciudades se 
hayan transformado en ciudades de los niños. El 
camino es mucho más largo y probablemente no 
terminará ahí. 

Marta Martinez Valencia 
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BPM de Mislata, 20 
años "dando la lata" 

La BPM de Mislata (Valencia) ha celebrado en 
2003 sus dos décadas de andadura con un gran núme- 
ro de actividades. Se ha editado un periódico especial 
en el que se ofrcccn datos estadísticos sobre la biblio- 
teca en este periodo, una selección de títulos resulta- 
do de una valoración de aquellos "libros que han via- 
jado más veces de las estanterías" a las manos de los 
usuarios, la inclusión de 20 fotos de distintos 
momentos bibliotecarios de estos años, microhisto- 
rias sobre libros y bibliotecas, etcétera. 

También tuvieron su hueco en esta fiesta el cómic, 
mediante una exposición de la obra gráfica de Luis 
Macias Sampedro, y la realización de un taller espe- 
cífico, el teatro mediante varias representaciones del 

Declaración de Praga 
Hacia una sociedad alfabetizada en 
información 

Nosotros, participantes en la Reunicin de Expertos 
en Alfabe~izucicín en Información celebrada en 
Praga, República Checa, entre el 20 y el 23 de sep- 
tiembre de 2003, y organizada por la Comisión 
Nacional de los EE. UU. de Norteamérica para las 
Bibliotecas y la Documentación y por el Foro Nacio- 
nal de Alfabetización en Información con cI apoyo 
de la UNESCO, en representación de 23 países de los 
siete continentes, proponemos los siguicntes princi- 
pios básicos para la Alfabetización en Información 
(Al fin): 
- La creación de una Sociedad de la Información 

resulta clave para el desarrollo social, cultural y 
económico de las naciones, comunidades, institu- 
ciones e individuos para el siglo XXI y más allá. 

- La Alfin abarca el conocimiento de las propias 
necesidades y problemas con la información, y la 
capacidad para identificar, localizar, evaluar, 
organizar y crear, utilizar y comunicar con efica- 
cia la información para afrontar los problemas o 
cuestiones planteadas; es un prerrequisito para la 
participación eficaz en la Sociedad de la Informa- 
ción; y forma parte del derecho humano básico al 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

- La Alfin,juntocon el acceso a la información esen- 
cial y el uso eficaz de las tecnologias de la informa- 
ción y la comunicación, jucga un papel de liderato 
en la reducción de las desigualdades entre las perso- 
nas y los paises, y en la promoción de la tolerancia y 
la comprensión mutua gracias al uso de la informa- 
ción en contextos multiculturales y multilingües. 

Mislata celebra los 20 :::úmcro, y 
k.w&!abbliocecr años de su Biblioteca wZu:-l. .M -;,e 

espectáculo Artefaeles de Albena Teatre, y el cine 
mediante sesiones de cinefómm. 
Biblioteca Central de Mislata 
Plaza 9 de octubre, sin - 46920 Mislata - Valencia 
S963 990 270 

- Los gobiemos deben desarrollar programas poten- 
tes de promoción de la Alfin en todo el país como 
un paso necesario para cerrar la brecha digital por 
medio de la creación de una ciudadania alfabeti- 
zada en información, una sociedad civil eficaz y 
una fuerza de trabajo competitiva. 

- La Alfin debe ser un componente importante del 
programa Educación pura Todos, que puede con- 
tribuir de forma fundamental al logo  de las Metas 
de las Naciones Unidas de Desarrollo para el 
Milenio y al respeto por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 
En el contexto anterior, proponemos a la conside- 

ración urgente de los gobiemos, la sociedad civil y la 
comunidad internacional las siguientes recomenda- 
ciones para una política de Al fin: 
- El Informe de la Conferencia de Praga en Sep- 

tiembre de 2003 debe ser estudiado, y sus reco- 
mcndaciones, planes estratégicos e iniciativas de 
investigación ejecutadas de forma inmediata 
según resulte apropiado. 

- El progreso y las oportunidades de aplicación de 
lo anterior deberían ser evaluadas por un Congre- 
so Internacional de Alfabetización en Informa- 
ción, que podría organizarse durante la primera 
mitad de 2005. 

- La posibilidad de incluir la Alfin dentro de la 
Década de la Alfabetización de las Naciones Uni- 
das (2003-20 12) debería ser tomada en considera- 
ción por la comunidad internacional. 

Traducción: Cristóbal Pasadas Ureña GrupdeTreball Alfincat 



Guías de lectura 

Las Bibliotecas Públicas de Mislata 
(Valencia) continúan con la buena costum- 
bre de dedicar las guias de lectura a un autor 
concreto. En esta ocasión nos han llegado a 
la redacción tres de ellas correspondientes a 
los últimos meses del año y dedicadas al 
poeta, recientemente fallecido Miquel Marti 
i Pol, al investigador valenciano Enric Soler 
i Godes y a uno de los autores mas relevan- 
tes del actual panorama de la literatura 
infantil y juvenil, Joan Manuel Gisbert. La 
estructura de las guias no puede ser más 
sencilla y Útil. En cada una de ellas se pre- 
senta una biografia del autor, algunas citas 
suyas o que sobre él se hayan dicho o escri- 
to y un listado con las referencias de las 
obras que de ellos se encuentran en las 
estanterías de las bibliotecas. Una buena 
manera de "dirigir" cariñosamente la vista 
de nuestros usuarios hacia otras partes de las 
estanterías menos utilizadas y sin necesidad 
de muchos recursos. 

Biblioteca Central de Mislata 
Plaza 9 de octubre, s/n 
46920 Mislata - Valencia 
4963 990 270 

para utilizar con niños de entre 7 y 8 años, 
con la cual podemos ver todas las posibili- 
dades que ofrece la imagen interactiva para 
acercar la lectura al niño. La guía está dis- 
ponible en la pagina Web del CEPLI: 
http:llwww.uclm.eslceplilpublkaeioneslPublicacio,htm 

También se puede descargar en archivo 
comprimido (winZip) desde la misma Web. 

CEPLI - UCLM 
Avda. de los Alfares, 42 
16071 Cuenca 
S969 179 100 

Las Bibliotecas Públicas Municipales 
del Ayuntamiento de Madrid editaron dos 
guias muy especiales para el periodo navi- 
deño, una para el público adulto y otra para 
el infantil. La primera recopila historias de 
Oriente, novelas, libros de viajes, ensayos, 
cuentos, recctarios, ctcttcrri. Adcmris de la 

ro- 
i a 

Desde el CEPLI, Centro de Estudios de 
Promoción de la Lectura y Literatura 
Infantil, en la Universidad de Castilla-La 
Mancha, han realizado una nueva guía de 
lectura interactiva, titulada Los tres perri- 
tos, basada en un poema del mismo titulo de 
Ángela Figuera Aymerich y elaborada por 
Carlos Julián Martinez Soria y José Antonio 
Perona. Esta guia esta dirigida a mediadores 

selección realizada, uno de los aspectos que 
mas destaca en esta ocasión es el original 
diseño con el que se presenta la guia (utili- 
zación de trasparencias, letras japonesas 
como recurso estilistico, fotos e ilustracio- 
nes basadas en la cultura oriental...). 

Ogros, gigantes, hadas, duendes, brujas, 
estrellas ... son los protagonistas de los libros 
recogidos en la guia para los usuarios más 
pequeños de la biblioteca. h a  también des- 
taca por su diseño; cuenta con cartones 
espejo en el que te puedes ver reflejado en la 
portada y en la contraportada, y una cita 
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aparece escrita al revés para leerse desde el 
espejo. 

Bibliotecas Públicas Municipales 
CI Conde Duque, 9-1 1 
2801 5 Madrid 
491 5 885 741 y 914 801 340 
E?. bibliotecam@munimadrid.es 

Acabamos el apartado de las guías hablan- 
do de las realizadas por la FCSR a finales del 
año pasado. Libros con estrella es una selec- 
ción bibliográfica para niños elaborada con- 
juntamente por la Confederación Española 
de Gremios y Asociaciones de Libreros 
(CEGAL) y el Centro Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. En ella se recoge una 
pequeña parte de la producción editorial de 
2003 que a ambas organizaciones les ha pare- 
cido importante destacar. 

Por su parte, el Centro de Documenta- 
ción e Investigación de Literatura Infantil, 
con la Asociación Nacional de Investiga- 
ción de Literatura Infantil y Juvenil (ANI- 
LIJ) han editado, con motivo del 111 Con- 
greso lnternucional de la Asociacibn 
Nucionul de investigación de Literatura 
InJuntil y Juvenil, la selección bibliográfica 
La guerru en Iu literutura para niños y jóve- 
nes. Un  gran trabajo que agrupa 8 1 obras en 
8 apartados que muestran distintos aspectos 
del tema o perspectivas dispares sobre el 
asunto: "Nos queda la palabra" -obras de 
carácter antibelicista quc tocan el tema de la 
guerra de un modo muy genkrico-, "El 
álbum de la guerra" -visión dc la guerra 
desde el texto y la ilustración-, "Guerra en 
España" -refleja los conflictos vividos en 
nuestro país-, "Europa en armas" -historias 
de la gran guerra europea dcsdc distintos 
escenarios-, "La guerra siguc igual" xon- 
flictos de hoy- , "Ciucrras silenciosas" 
-estados de sitio, dictaduras y guerras inter- 
nas-, "Marcados por la guerra" -hablando 
de las víctimas y "La guerra en viñetas" 
-visión desde el cómic-. Insistimos, un gran 
trabajo. 

Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
Peña Primera, 14 y 16 
37002 Salamanca 
4923 269 662 
*923 216 317 
fl,fgsr.salamanca~ndaciong~~.es 

Red de Bibliotecas Municipales 
de Donostia-San Sebastián 
1992-2002 

En 2002 se cumplieron 10 años desde la redacción del primer proyecto en 
el quc se establecían los objetivos, estructura y desarrollo del Sistema de 
Bibliotecas para la ciudad vasca. Desde el ayuntamiento donostiarra no han 
querido dejar pasar esta efemérides y han editado una memoria que recopila 
datos sobre el sistema en este tiempo, así como 
otros proyectos bibliotecarios que están en mar- 
cha en estos momentos. Con un diseño muy 
atractivo, sin perderse en textos largos y retóri- 
c o ~ ,  la memoria ofrece información sobre insta- 
laciones, servicios, publicaciones, recursos dis- 
ponibles, etcétera. 

Donostia Kultura 
Plaza Konstituzio, 1 
20003 San Sebastián 
U943 481 749 
-943 431 895 

ssoto@dono&iaorg 
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Nueva pagina Web del Servicio de 
Información sobre Discapacidad 
http://imsersodiscapacidad.usal.es 

El Servicio de Información sobre Discapacidad 
(SID) ha modificado su página Web con el objetivo 
principal de ofrecer mayores posibilidades de con- 
sulta y con un sistema más sencillo en la búsqueda. 
Se han introducido mejoras en los servicios y en la 
información, pensando en los usuarios que en la 
actualidad visitan periódicamente las páginas y en 
los potenciales. 

El SID comenzó su andaduraen junio de 1999, mito 
de una iniciativa conjunta entre el INICO (Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad), perte- 
neciente a la Universidad de Salamanca, y el IMSER- 
SO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales) del 
Ministeriode Trabajo y Asuntos Sociales. 

Bajo esta titularidad mixta, el SID desarrolla un 
sistema de clasificación de la información estructu- 
rado en diferentes bases de datos y un sistema de 
acceso que facilita encontrar la información incluida 
en las bases de datos. 

Aparece ahora publicamente, en un momento clave 
en el mundo de la discapacidad, debido a la falta de 
información bien organizada y estructurada en tomo a 
este mundo. La recogida y la sistematización de infor- 
mación que el SID realiza y las posibilidades de bús- 
queda que ofrece sitúan al Servicio como uno de los 
más importantes en lengua castellana sobre informa- 
ción de las personas con discapacidad. 

La información que contiene el SID se estructura 
en tomo a ocho ficheros informativos y seis áreas 
temáticas (Salud y prevención; Rehabilitación inte- 
gral; Integración escolar y educación especial; 
Empleo y protección económica de la discapacidad; 
Servicios sociales; Accesibilidad y ayudas técnicas). 
Todo ello delimitado geográficamente y especifican- 
do el tipo de colectivo al que va dirigida la informa- 
ción, dividido en deficiencias físicas, deficiencias 
psíquicas, deficiencias sensoriales y expresivas, plu- 
rideficiencias y otras deficiencias. 

La estructura del servicio se articula en tomo a 
diferentes ficheros informativos: Actualidad infor- 
mativa, Centros y servicios, Prestaciones económi- 
cas y beneficios fiscales, Ayudas y prestaciones téc- 
nicas, Legislación y normativa, Organizaciones, For- 
mación de especialistas, Investigación e innovación, 
Evaluación de personas y servicios, Datos estadísti- 
cos, Fuentes documentales, Recursos en Internet. 

Cuando se ha determinado su inclusión, se asigna 
primeramente el área a la que pertenecen, el fichero 
en el que la información tiene mayor cabida, el ámbi- 

to y el colectivo, y así queda enmarcada y delimita- 
da. igualmente se asignan unos descriptores que 
identificarán el contenido de cada registro de forma 
normalizada. 

En cada registro se encuentra otra caracteristica 
inherente al servicio y es que se realizan documentos 
adicionales. ofertados en diferentes formatos, con 
toda la información que se considere relevante y que 
no haya tenido cabida en ningún campo de los que 
forman las bases. Todos estos registros se almacenan 
en las diferentes bases de datos que componen el 
Servicio. 

Además los registros de las diferentes bases están 
relacionados con otros registros referidos a la misma 
temática informativa. 

Esta estructura ha demostrado su fiabilidad y uti- 
lidad práctica para el almacenamiento y recuperación 
de datos según las necesidades requeridas. 

Todas las páginas del SID incorporan en la cabe- 
cera un formulario para realizar búsquedas generales 
o específicas, seleccionando una sección concreta. 

Igualmente se puede definir si queremos buscar 
cualquiera de las palabras introducidas (OR), la frase 
exacta (" ") o todas las palabras (AND). 

Al* --y 
En cualquier momento de la navegación por el 

SID, el usuario puede realizar una búsqueda median- 
te esta casilla y los desplegables asociados. 



Se ofrece la opción de búsqueda avanzada, donde 
se puede seleccionar la sección, el tema, el colectivo 
o el ámbito, así como una expresión de búsqueda en 
los campos de titulo, resumen o descriptores para un 
resultado más específico y rápido. 

La parte central de la página está dividida en seis 
secciones, elegidas tras un detallado estudio del 
número de visitantes: Actualidad, Fuentes documen- 
tales, Ayudas, Legislación, Cursos y congresos e 
Investigación. 

En la parte izquierda de la pagina se puede acce- 
der a la información por medio de las diferentes sec- 
ciones en que se estructura el Servicio, los diversos 
colectivos de personas con discapacidad, temas o 
ámbitos. 

Las secciones "Preguntas frecuentes", que da res- 
puesta a cuestiones de gran interés recibidas en el 
servicio, y "Mi perfil", que permite al usuario esta- 
blecer búsquedas personalizadas, son dos nuevos 
accesos a la información ofrecidos en esta nueva 
etapa. 

Tras el apartado de "lnformación" se encuentra el 
de "Productos", donde se ofrece el acceso al texto 
completo de la revista Minusvul, a la revista Enlace 
y a un vaciado de revistas de prensa. Se recogen los 
sumarios de cerca de 100 revistas a nivel nacional o 
internacional. 

Ibwalmente se puede acceder al Observatorio de 
la Discupacidud Digitul, un boletin de noticias sobre 
el mundo de la discapacidad realizado por el Obser- 
vatorio de la Discapacidad del IMSERSO. El aparta- 
do de estadísticas permite crear "estadísticas a la 
carta" y realizar comparaciones. Se pueden scleccio- 
nar datos referentes a diferentes áreas y mostrarlos 
en tablas o en gráficas. 

Desde principios de noviembre de 2003 se reco- 
gen los programas radiofónicos de la sección dedica- 

da a las personas con discapacidad del programa Hoy 
por Hoy de la Cadena Ser que dirige Kaki Gabilon- 
do. Esta sección, denominada "Hablamos de disca- 
pacidad", está realizada por José Luis Femández 
Iglesias. 

Por Último, en esta columna nos encontramos con 
el apartado "Acerca de SID", que nos informa sobre 
el Servicio en concreto, de cómo se ha tenido en 
cuenta la accesibilidad a las paginas en el momento 
del diseño de las mismas, así como un mapa del sire 
y la manera de ponerse én contacto con ellos. 

En la parte derecha los usuarios pueden colaborar 
mandando información, sugerencias ... Todas las 
organizaciones y sitios Web que de una forma u otra 
colaboran con el SID tienen cabida en la sección 
"Colaboradores en Intemet". 

Tras este apartado, se ubica el de "Novedades en 
la Web" (del Servicio), en el que se destacan las 
novedades y cambios de las secciones más impor- 
tantes de la Web. 

El Servicio de Información sobre Discapacidad, 
gracias a la forma de ofrecer y acceder a la informa- 
ción, la total accesibilidad de sus paginas y la elabo- 
ración de contenidos, sigue creciendo día a día y se 
trabaja para que continúe siendo el principal portal 
sobre discapacidad en castellano. 

Ma del Pilar Porras Navalón, Rubén Simón Conde y 
Miguel Ángel Verdugo Alonso 
Servicio de Información sobre Discapacidad 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
Facultad de Psicología 
Universidad de Salamanca 
Avda. de la Merced 109-1 31 
37005 Salamanca 
4 y L 923 294 726 

Premios desde el Ministerio 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

entregó el pasado mes de noviembre los "Premios 
Nacionales al Fomento a la Lectura 2003". Los 
galardonados por fomentar el hábito lector y por la 
transmisión de una imagen de la lectura como activi- 
dad positiva, útil y placentera, fueron el espacio Un 
libro, una vida, de los Servicios Informativos de 
Televisión Española, y la Feria del Libro de Madrid. 

El jurado estuvo compuesto por prestigiosos pro- 
fesionales del ministerio, fundaciones, asociaciones 
y revistas. 

También se concedieron los "Premios del Concur- 
so Nacional para la mejora e innovación de las 
Bibliotecas Escolares 2003". 

Los galardonados fueron, en la Modalidad 
Infantil y Primaria: C.P. José Luis Hidalgo de 
Torrelavega, Cantabria (primcr premio), C.P. 
Purias de Purias-Lorca, Murcia (segundo premio) y 
C.R.A. Abadengo de Hinojosa de Duero, Salaman- 
ca (tercer premio); en la Modalidad Educación 
Secundaria y Formación Profesional: IES Anxel 
Casas de Monte Altao, A Coruña (primer premio), 
IES Néstor Almendros de Tomares, Sevilla (segun- 
do premio) e IES Juan Antonio Fernandez Pérez, 
Melilla (tercer premio). 



TRAZOS 

Nuevo material de "Blitz" 

El Departamento de Educación del 
Gobiemo de Navarra ha editado recien- 
temente Cómo diseñar actividades de 
compresión lectora. 3er ciclo de Prima- 
ria y ler ciclo de la ESO de Ángel Sanz 
Moreno. Este es el quinto numero de la 
colección "Blitz. Ratón de Biblioteca. 
Bibliotecas Escolares. Serie amarilla". A 
lo largo de las páginas de esta monogra- 
fía, el autor, que ya publicó en esta 
misma serie La lectura comprensiva y 
los textos escolares en la ESO (véase no 
135 de mayoljunio de 2003 de EDUCA- 
C I ~ N  Y BIBLIOTECA), presenta perspecti- 
vas teóricas y prácticas sobre uno de los 

asuntos que más preocupa a los profeso- 
res: hacer que los alumnos entiendan lo 
que leen. Quizá lo más destacado del 
presente trabajo es la interesante recopi- 
lación de fichas para llevarlas a cabo en 
el aula sobre lecturas concretas, así 
como las orientaciones didáctica que se 
ofrece al profesorla. 

Gobiemo de Navarra 
Departamento de Educación y Cuitura 
C/ Santo Domingo, s/n 
31 001 Parnplona - Navarra 
4948426356 
8948 426 052 

Biblioteka, nueva librería para niños y 
jóvenes en Madrid 

En octubre del año pasado se abrió al 
público en Madrid la libreria internacional 
infantil y juvenil Biblioteka. El objetivo de 
Biblioteka es, según sus propietarias, Lau- 
rence Cortes y Gemma Archaga, "crear un 
espacio cultural para niños y jóvenes donde 
desarrollar, por una parte, el placer por el 
libro y la lectura y, por otra, favorecer el 
aprendizaje de lenguas (español, inglés y 
francés). Nuestro criterio de selección es la 
calidad, tanto en lo que se refiere a fondo 
como a forma, con el fin de que el acerca- 
miento al libro sea, sobretodo, una expe- 
riencia placentera". 

Biblioteka es un lugar acogedor donde 
sentirse a gusto y recrearse descubriendo los 
libros que contienen sus estanterías. Las 

obras están ordenadas por edades y temas 
para facilitar el impulso de la curiosidad. 
Además hay un espacio especial, "La 
Kolección", que contiene libros irresistibles 
para cualquier persona independientemente 
de la edad que tenga. También "La cueva de 
Teka" (Teka es la ratoncita mascota del 
establecimiento) está preparada para desa- 
rrollar todo tipo de iniciativas relacionadas 
con el libro. 

La librería está abierta de lunes a sábado 
de 10'30 a 20'00 horas. 

Librería Biblioteka 
C/ Justiniano, 4 
280W Madrid 



La cruzada de Sergio por 
una biblioteca o cuando los 
chicos también saben lo 
que necesitan y les es 
negado 

S q i o  Romerd CebnQ cs un chico de trece años que inicio en octubre del año pasado su particular r~uzada por recuperar cl espacio de la agencia de 
lectura de la que antcs hahia disfmtado en su pueblo -Mislata (Valencia) y que desde hace tres años. por esas decisiones politicas que siempre golpean a 
los centros biblioiccarios mas dcbilrs. pertenece a otrdb dependencias del Hogar del Jubilado. 

Sergio consulto con una profesora quc ptnlia hacer para reclamar la reapertura dcl servicio (que contaba en el momento de su c i m  con 2000 m i o s  
inscritos) y con una perseverancia y t e sh  dignos dc admiración. teniendo en cuenta su juvcntud, se puso a recoger fimas para lograr su objetivo. Lleva 
más de mil y no piensa parar h a . ~  que recupcrc ese espacio que cree quc merecen todos los habitantes de su puchlo y en particular los estudiantes. 

Ha logrado que muchos de sus vecinos apoyen la iniciativa. Él es un chico con las ideas muy claras. Su voluntad no flaquea y ha conseguido que tele- 
visión y prcnsa diesen a conoccr su admirable iniccativa. 

Señores del PP (en este caso el cicrrc fue una dccisiih de ese grupo politico), se lo estan pidiendo a gritos ... El compromiso por la cultura y por la rdu- 
crifion no debe ser sólo una fórmula que ernplcar en discursos, debates y tertulias. Es algo más. 

Nuestro protagonista cuenta su historia con sus propias palabras 

Me llamo Sergio Romera Cebrián, tengo trece años, los )I 
cumplí el octubre pasado. Vivo en un pueblo de Valencia 
llamado Mislata, que es bastante grande. Bueno, voy a : 
hablar de lo que e s t a  semanas han sido para mi. Nunca 
había pensado que la idea de recuperar la biblioteca de mi 
barrio, me hiciera salir en la portada de un periódico, que 
se hablara de mi en la radio o que pudiera salir en la tele- :. 

visión, todas estas cosas me han hecho pasar una bonita 5 

experiencia y nunca la olvidaré. La idea de recuperar la , 
biblioteca me surgió por una necesidad. Dependo de lo que ( 
mi madre me puede ofrecer y como todo el mundo sabe f 
ahora la sociedad nos exige bastante sobre todo en los ' 

estudios, libros y libros. Mi madre. como muchas no puede con toda, aunque no me puedo quejar 
7 ya que es imposible para ella sola. 

Soy una persona que necesita de los medios que el ayuntamiento me ofrece y solo dependo de 
ellos como por ejemplo de la biblioteca, el centro juvenil por bs  ordenatas ya que yo no tengo 

1 oportunidad de tener uno, y hoy en día es imprescindible tener uno ya que es muy útil, por ejem- 
plo, para hacer los trabajos de clase. 

Pero para los estudios las bibliotecas son lo mejor, por lo menos a mí me gusta ir y si está cerca 
! de casa mejor. La biblioteca de mi barrio fue cerrada hace tiempo y un buen dÍa me cansé de ir a 

la otra punta de mi pueblo para consultar un libro y mi madre estaba intranquila hasta que volvía ' a casa. Cuando la biblioteca de mi borrio todavía estaba abierta esto no pasaba y me pregunté qué 
podía hacer para que reabrieran la biblioteca de mi barrio. 

Le pregunté a mi 'profe" de periodismo y me aconsejó que fuera al ayuntamiento y p i d i e ~  una 
instancia, no sabía lo que era, así que también me dijo que pidiera información. Ahora le agradez- 
co el consejo. En el ayuntamiento solo me dieron una hoja y no me dieron más información, pero 

i insistí y me dijeron que recogiera firmas o hiciera lo que quisiera. Decid; recoger firmas ya que 
, era la opción que mejor se me ocurrió ya que estaba seguro de que había más gente que pensaba 

como yo. No sabia cierto si lo conseguiría o no, lo que si seguro conseguí es que durante un tiem- t 
po haya llamado la atención de miles de personas y a muchas les he hecho pensar en los niños y 
jóvenes de toda España que necesitan los medios de cultura que el gobierno nos puede aportar. 

Me gustan los libros, me entretiene mucho la lectura, tengo muchos libros en casa pero no 
1 todos los que quisiera leer. Gracias por darme la oportunidad de contar esta parte de mi vida que 

está siendo muy importante para mí. También doy las gracias a todas las personas que me han apo- 
yado y han creído en mi lucha por la lectura. 

Fdo.: Sergia Rormra Ccbrián 



Aurora Díaz Plaja, 
bibliotecaria en el frente 

Eslogan 
El 8 de diciembre de 2003, a los 90 años, moría 

Aurora Díaz Plaja, colaboradora de E D U C A C ~ ~ N  Y 

BIBLIOTECA. Este es un agradecimiento público. En 
un momento dificil de la revista (por la muerte ful- 
minante de Paco Bemal, su fundador; por los nueve 
años que llevaban los gobiernos de mayona socialis- 
ta sin meter mano a la biblioteca escolar; por la tra- 
yectoria económica tambaleante de los primeros años 
de la revista.. .) nos alegró. y hasta impulsó: "Como 
autora de manuales sobre organización de bibliotecas 
escolares, he sido invitada muchas veces a hablar con 
maestros sobre su realización, y siempre he descu- 
bierto a los enseñantes que leían la revista más bata- 
lladora para conseguir el eslogan: Ni una escuela sin 
biblioteca escolar". En la soflama se advertía un tono 
lejano, como de Segunda República, de momentos 
bélicos, de recuperación del espíritu del eslogan. Así 
nos pareció y la revista se quedó en la trinchera de la 
biblioteca escolar. 

Escuela del Mar 
El 22 de octubre de 1993, Aurora Díaz Plaja (que 

en 1969 obtuvo el premio "Antoni Balmanya" por su 
trabajo La biblioteca a I'escola) participó en una reu- 
nión en Murcia, titulada Lectura, educación y biblio- 
tecas: ideas para crear buenos lectores, organizada 
por ANABAD y CajaMurcia, y coordinada por José 
Antonio Gómez Hernández. Asistieron unas 400 per- 
sonas. En su libre y desprejuiciada exposición, volvió 
a pregonar el interés instrumental de las guías de lec- 
tura, el buen clima de Murcia y su Óptima ubicación 
para la apertura de bibliotecas en parques y jardines 
y, dirigiéndose directamente al público, comenzó su 
diálogo en los siguientes términos: "Viniendo hacia 
aquí he visto un lugar, lleno de motos, en el que se 
podría hacer una biblioteca. Yo no tengo nada contra 
las motos, porque me gustan mucho y encuentro que 
se va muy bien. Pero, ¡demonios! Allí, a lo largo de 
donde estaban, yo ya he visto todo, con la sala de lec- 

tura infantil más graciosa que os podais imaginar; de 
manera que ya tenéis incluso la biblioteca". Siguió, 
contundente: "Una escuela que enseña a leer y que no 
tenga una biblioteca escolar para que los niños lean, 
es como si fuera una escuela de natación y no tuvie- 
ra una piscina". Hablaba, con dificultades, con una 
mente fresca, hablaba de todo y de la clasificación 
decimal: "He escrito artículos, he escrito cartas, y he 
hablado con bibliotecarios de todo el mundo a base 
de números de clasificación decimal, y nos entendía- 
mos. Como hacen los curas, que cuando se encontra- 
ban y no conocían los idiomas del otro se hablaban en 
latín. Bueno, pues los bibliotecarios nos podemos 
hablar con clasificación decimal". Y narraba lo que le 
había sucedido en un congreso de bibliotecas en Gre- 
cia. 

Y hablaba de cosas hoy asombrosas: "Las prime- 
ras redes bibliotecarias municipales que hubo en Bar- 
celona se crearon exactamente en los años treinta, los 
años de la República. Entonces hubo una ley que 
decía que toda escuela tenía que tener una biblioteca. 
Esta fue municipal, el Ayuntamiento daba a todos 
bibliotecas; allí surgieron muchas, pero ninguna 
como la de la Escuela del Mar, que incluso pasó fron- 
teras; es decir, en Francia, en Inglaterra, en Alema- 
nia, te hablaban de la Escuela del Mar como modelo 
de escuela que tenía una biblioteca modélica. Y allí 
trabajaban mucho los niños, los niños que tenían 
ganas de trabajar en la biblioteca". 

En la plataforma del tren que la regresaría a Bar- 
celona, en la estación de Murcia, quedó la imagen de 
Aurora: con su boina y las correas de sus dos bolso- 
nes a los lados cruzando su pecho, como una solda- 
dera del ejército de Pancho Villa, con sus dobles 
cananas. 

Bibliotecaria del frente 
Durante la guerra el Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya creó el Servei de Bibliote- 
ques del Front, bajo la dirección tecnica de Jordi 
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Rubio. Creo dos subcentrales para atender a los dis- 
tintos frentes. De las tareas de selección, adquisición 
y tareas técnicas se encargaron personas procedentes 
de la Escola de Bibliotecaries. En junio de 1938, 
dentro del Servei de Biblioteques del Front se creó 
una Secio d'Hospitals. de la que Aurora Diaz Plaja 
fue bibliotecaria auxiliar. La dificultad de transporte 
va a ser la debilidad del Servei. 

Maria Cugueró, Maria Teresa Boada y Vicens 
Allué publicaron en 1995 un libro excelentc: El Ser- 
vei de Bihlioteques del Fronr (Barcelona: Diputa- 
ció). De él extraemos y traducimos un párrafo de la 
memoria del recorrido realizado entre el 20 y 22 de 
julio de 1938, y redactado por la joven Aurora: 

"Nos dirigimos al campamento número I de la 
División 26. Está instalado en un antiguo exconven- 
to, al lado de la carretera. Un poco elevado, ante la 
entrada tiene una bella plaza. Allí detenemos el bus. 
El comisario señor Castcras es una persona rosada, 
de voz fina, aspecto delicado, muy ceremonioso, 
que, sin embargo, transmite una sensación dc volun- 
tad y energía. Esta encantado con nuestro Scrvei y se 
lamenta quc no hubiésemos ido unos días antes para 
las fiestas. Le decimos que nuestro servicio no es 
accidental sino permanente, y que los libros no los 
donamos, los dejamos. Le preguntamos si tiene 
inconveniente que hagamos el prdstamo directo, y le 

. gusta. Ordena que venga la primera compañia, la 
cual, formada, luce muy hermosa. Les dirige cuatro 
palabras, con frases hechas, pero con seguridad y 
comienza el prcstamo. Hemos abierto, claro cstá, las 
estanterías del bus. Antonia [Albertí] está abajo, ante 
las cstanterias exteriores; Enriqucta [Casas] cstá en 
el hureau, yo adentro. Con mucho orden comienzan 
a desfilar los soldados. Todos hombres mayores. La 
mayoría eligen rápido, algunos piden dónde está tal 
materia, ninguno me solicita que le busque el libro. 
Las obras técnicas son las preferidas; en primer lugar 
geografia e historia, dcspués matemáticas y gramáti- 
ca. Escribimos el nombre del lector en las tarjetas dc 
préstamo, la que queda en el libro y la quc nos que- 
damos nosotras. Muchos soldados se preocupan de a 
quien han de devolvcr los libros. Les decimos que a 
nosotras cuando volvamos, o a la Base de Distribu- 
ción. Es la primera vez que hago este scrvicio y estoy 
entusiasmada del orden y del ambiente. No me 
hubiera imaginado encontrar tanto interés. En con- 
junto queda una cosa dignisima. Nos solicitan algu- 
nos libros que no disponemos, Utopíu, Las ruinus de 
Palmira, un tratado de música, etcétera. Tomamos 
nota. Un soldado encuentra muy satisfecho un libro 
de unas ediciones populares de zootecnia que des- 
pués de habcrlos comprado temimos que no intere- 
saran. Con cinco minutos de antelación, el comisario 
avisa que se acaba el tiempo de préstamo de libros 

para la primera compaiíia. Vienen la segunda y la 
tercera compañia, una tras otra. Hemos cstado unas 
tres horas. Ahora sí que hace muchísima calor; pero 
hasta ahora no nos dhbamos cuenta. Este servicio 
directo nos encanta. Quizás algún lector ha elegido 
mal. Nos hcmos guardado mucho de advertírselo. 
Nosotros ofrecemos una biblioteca ambulante, no 
vamos a catequizar. Dice nuestra compañera Mana 
Felipa [Español] que si un lector elige mal la prime- 
ra vez, a la segunda procurará elegir mcjor". 

Donde ponía el ojo 
Seguro que Aurora Díaz Plaja perdió una guerra y 

perdió la batalla por las bibliotecas escolares. Pero, 
hasta sus últimos tiempos, dondc ponía el ojo ponia 
una biblioteca al aire libre. 
Agradecernos a Javier Fierro de la FGSR e( prbtamo de la foto- 
grafia que aparece en este articulo. 

Ramón Salabema 



BIBLIOTECAS ESCOLARES 

sobre las 
escolares 

Diez tesis para el debate 
bibliotecas 

El pensador ve en sus propios actos tentaiiws e inremganies encami- 

nados a uhrener aclaraciones sobre algo: el kiro y el,/rcicaso son para él. 

ante todo. respuestas. 

(Nietnche. La gayu ciencia) 

Estas reflexiones pretenden Únicamente animar un 
debate que en la actualidad parece bastante estanca- 
do; pues, ciertamente, en los Últimos tiempos se vuel- 
ven a oír las mismas cosas que ya eran habituales 
hace treinta años, cuando, tras el largo periodo de 
hibernación del franquismo, en los círculos preocu- 
pados por la educación y la cultura se retorna a los 
planteamientos de la Escuela Moderna, de la Institu- 
ción Libre de Enseñanza y de los intelectuales repu- 
blicanos. En estos treinta años la sociedad española 
ha experimentado cambios sustanciales en sus modos 
y expectativas de vida, y sin embargo el discurso pre- 
dominante sobre el papel de la escuela y, en ella, de 
la biblioteca escolar, se mantiene contra viento y 
marea. sorteando las aportaciones de la pedagogía 
crítica y de la sociología de la educación. tanto como 
las necesidades nucleares de las clases desfavoreci- 
das y sus aspiraciones a mejorar sus posibilidades de 
inserción y ascenso social mediante la adquisición de 
una formación y un título; y, por supuesto. dejando 
igualmente de lado las aportaciones que sobre el 
papel de las bibliotecas proceden de bibliotecarios y 
trabajadores de la cultura socialmente comprometi- 
dos (véase. por ejemplo, Blanca Calvo y otras, 2002, 
o Xilberto Llanos, 2003). 

Y es que en cursos, encuentros y jornadas organi- 
zados por todo tipo de instituciones a lo largo y ancho 
de la piel de toro, los responsables se afanan, a veces 
sin saberlo, por extender y profundizar, anclando en 
el vocabulario y en las ideas de los asistentes, una 
concepción de la biblioteca escolar tejida únicamen- 
te con los mimbres de las cuestiones técnicas y de 
organización. la formación de usuarios, el fomento de 
la lectura (que, por defecto, sin mas precisiones, ha 
de entenderse como lectura recreativa), la literatura 
infantil y juvenil y la inforrnatización. a lo que suele 
sumarse la insistencia en la importancia de las 
NTICs, esencialmente Intemet. 

Esta concepción de la biblioteca escolar, trasunto 
acrítico de la biblioteca pública en la escuela, viene 
acompañada y reforzada por unos discursos sobre la 
lectura sesgados y parciales, hasta el punto de que ya 
empiezan a aparecer unidos en las mentes y en los 
programas de expertos y administraciones, cada vez 
mas convencidos de la insostenible afirmación, sobre 
la que habrá que volver, de que en la escuela no se 
lee. Y así es como se mantiene la persistente confu- 
sión, la mezcla indiscernible en un totum revolutum, 
la identificación plena entre planes de fomento de la 
lectura (literaria o recreativa, se entiende, porque a la 
lectura de trabajo en la escuela se la llama estudio) y 
planes de desarrollo de bibliotecas escolares; confu- 
sión de nefastas consecuencias para las bibliotecas y 
que ya estamos padeciendo aquí desde hace algún 
tiempo. a pesar de que resulta obvio que se trata de 
cuestiones diferentes, aunque tengan que ver (y, por 
tanto, requieren actuaciones, medios, reflexiones, 
políticas y programaciones diferentes ( 1)). 

Así es como muchos docentes, bibliotecarios, 
expertos y hasta autoridades administrativas señalan 
el gran objetivo de tanto plan y tanto curso extender 
la idea de que lo esencial, lo verdaderamente rele- 
vante para nuestros niños y jóvenes escolarizados es 
que adquieran ese amor a la lectura (que también yo 
considero muy conveniente), ese placer de leer, de 
tomar contacto con historias y personajes que desa- 
rrollan su imaginación, su fantasía, su creatividad; 
esa pasión por la lectura que, por lo que sabemos. en 
todo tiempo y lugar es patrimonio de minorías distin- 
guidas y que, desde luego, en nuestra sociedad. los 
niños y jóvenes no pueden adquirir imitando a sus 
mayores (2). 

Un antiguo director general del libro, en un sim- 
pático alarde de simplicidad y anacronismo, decia 
que la biblioteca escolar tiene que ser fundamental- 
mente ese lugar en el que un joven busca y encuentra 
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con emoción esa obra clave de Lope, Quevedo o 
Cervantes (que evidentemente debe estar en la 
biblioteca); importantes expertos en educación afir- 
man que en la cscucla los niños deberían "navegar 
por lo inútil", es decir, leer, disfrutar y contagiarse de 
ese amor a la lcctura que se señala como objctivo 
básico de la escolarización. Maestros y biblioteca- 
rios son habitualmente el terreno abonado sobre el 
que se siembran estas bonitas y plausibles propues- 
tas, de modo que cn muchas de nuestras escuelas las 
bibliotecas existentes (entendidas como colecciones 
de libros) creen necesario dirigir sus esfuerzos prin- 
cipales a fomentar el habito lector (lectura literaria), 
y en coherencia, el 70% de sus fondos pertenece a 
géneros de ficción a pesar de las recomendaciones 
internacionales y de todo lo que puede dcducirsc de 
lo que sabemos sobre la naturaleza y funciones de la 
institución escolar. 

Así pues, constatamos una grave contradicción, 
que resulta invisible porque la mayoria parece no 
advertirla, entre lo que sabemos que es la escuela y 
sus exigencias en nuestra sociedad y este discurso 
sobre la lectura. Pues si la escucla es una institución 
transmisora de saberes y sancionadora de lo que cada 
cual ha aprendido (se aprueba o se suspende, se titu- 
la o no sc consigue el título); si la escuela es un lugar 
de trabajo porque aprender exige esfuerzo y dedica- 
ción, habrá que convenir que los espacios para 
"navegar por lo inútil" -algo que, por cierto, convie- 
ne más a las clases ociosas que a quienes deberán 
encontrar un trabajo para vivir-, y que los tiempos 
para fomentar el placer y el disfnite de la lectura 
(recreativa, se entiende) han de ser, considerados 
globalmente, secundarios frente a los espacios y los 
tiempos dedicados a fomentar el conocimiento, los 
saberes necesarios y los sabercs útiles (entendidos en 
un sentido muy amplio y cn el horizonte de una 
sociedad democrática, avanzada y culta). En una 
palabra, la escuela se sitúa en la esfera de la produc- 
ción, en la esfera del trabajo, mientras que el placer 
de leer, el gozo por la lectura se sitiia en la esfera del 
ocio. 

Con esta argumentación, entiéndase bien, no se 
pretende sacar de la escuela la idca (utopía) huma- 
nista de formar hombres cultos, amantes de la lectu- 
ra, de la música y del arte, capaces de expresar y 
transmitir emociones o de gozar de la naturaleza, 
sino que se trata dc colocar todo esto en su contexto 
y en su sitio. La escuela puede y debe educar para el 
ocio y el tiempo libre, pero su papel esencial, el que 
más trasccndencia individual y social tiene, es for- 
mar para cl negotio, promover las habilidades y el 
hábito de cstudio, el placer del trabajo intelectual, el 
placer de aprender si posible fuese; la escuela debe 
esforzarse más por trabajar para que los niños y jóve- 

FGSR. Memoria l996/97. 1997 

nes aprendan y para que todos estén en igualdad de 
condiciones para poder titular. La escuela debe ser 
capaz de situarse racionalmente en la esfera que Ic es 
propia y que la sociedad le demanda. Y son las cla- 
ses medias cultas -el profesorado incluido- las que 
justamente tienen la conciencia más clara sobre el 
valor esencial de los títulos para el futuro de sus 
hijos y sobrc el hecho de que titular significa traba- 
jar, esforzarse y aprcnder lo que hay que aprender, te 
guste o no, te apasione o se te atragante. 

En principio, este discurso sobre la escuela y su 
irascendencia individual y social no tendría que cho- 
car con el discurso sobre la lectura, siempre que a 
cada uno se adjudique la relevancia que le corres- 
ponde en este contexto, en este lugar y en este tiem- 
po. Pero la contradicción aparece al invertir la rele- 
vancia que se conccde a cada cosa y pretender que el 
papel esencial de la escuela, y de la biblioteca esco- 
lar en ella, sea fomentar la lectura recreativa y el pla- 
cer de leer (3). 

Esta contradicción plantea una aparente paradoja 
sobre la que es necesario reflexionar. Si cl objetivo 
clave de la escuela es fomentar y extender el placer 
de leer entre los niños y resulta que, como indican 
todos los estudios empíricos conocidos, este objetivo 
lo consigue mejor la familia -herencia sociocultu- 
ral-, y a la vez se hace hincapié en el fracaso de la 
escuela y se propone "desescolarizar" la lcctura, lo 
que se cstá haciendo es deslegitimar la escuela públi- 
ca (la privada, mayoritariamente confesional, tiene 
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otras prioridades y otros tiene un publico volunta- 
objetivos admitidos). Una rio que realiza activida- 
escuela que no cumple sus des elegidas a la carta, no 
objetivos básicos dilapida selecciona ni evalúa al 
unos recursos que, como usuario y no expende títu- 
formula el pensamiento los; mientras que la escue- 
economicista neoliberal- la (la biblioteca escolar es 
conservador, seria mejor escuela, un espacio con 
dedicar a otras cosas, por personalidad propia, con 
ejemplo a "dotar de mayo- ciertas especificidades, 
res recursos" a las familias pero escuela, y por eso su 
vía rebajas fiscales (natu- primera función reconoci- 
ralmente rebajando más al da es apoyar el desarrollo 
que más tiene), como esta- del currículo) tiene un 
mos viendo que se hace en publico cautivo ya que la 
un pais como el nuestro, escolarización es obligato- 
con graves deficiencias ria, no permite una forma- 
educativas, sanitarias, etce- ción a la carta, selecciona y 
tera, y con una recaudación evalúa a sus usuarios-alumnos y 
fiscal nueve puntos por debaj expende títulos. Esto no supone negar 
de la media de la Unión Europea que la biblioteca escolar, como la pública, 
(4). tiene muchas caras y, por ende, muchas posi- 

Estas y otras cuestiones deberían ser más bilidades de uso: a la biblioteca escolar se va a 
debatidas y explicitadas en los cursos de formación, estudiar, a trabajar en grupo, a adquirir conocimien- 
de modo que docentes y bibliotecarios pudieran valo- tos. pero también es un espacio de sociabilidad que 
rar en su justa medida, de forma consciente y clara, fomenta un ocio creativo (la lectura en primer lugar) 
sus opciones profesionales. Hay muchas cosas que al que los alumnos acuden voluntariamente y deciden 
deben ponerse en cuestión, que deben dejar de ser las actividades en las que desean participar. 
aceptadas, en las ideas o en la práctica, de forma acrí- Como se ha dicho antes, no es un problema de 
tica y rutinaria (5). Los docentes y los bibliotecarios compatibilidad de todas estas funciones, sino de 
deberíamos dedicar un tiempo a reexaminar lo que énfasis, de prioridad y de discernimiento de lo que en 
decimos y lo que hacemos. ya que esto es una condi- cada lugar y en cada tiempo resulta más definitorio y 
ción para avanzar. Con la pretensión de contribuir a mas relevante. Por ello. bibliotecas públicas y biblio- 
la reflexión necesaria. propongo en forma de tesis y tecas escolares no pueden tener el mismo objetivo 
argumento diez cuestiones que me parecen relevantes fundamental: el objetivo fundamental de cada una es 
para quienes pretendemos llevar adelante un proyec- diferente, aunque se compartan otros muchos objeti- 
to de biblioteca escolar (6). vos, y convendrá revisar esta confusión, tan extendi- 

da que hasta es aceptada por importantes miembros 

Primera cuestión de la administración educativa (7). 

Existe una extendida. implicita y errónea identiti- 
cacion esencial entre la biblioteca escolar y la biblio- 

Segunda cuestión 
teca pública infantil y juvenil. En amplios circulos de maestros y bibliotecarios 

El pozo del que surgen muchos de los plantea- está muy arraigada la idea errónea de que la escuela 
mientos que conviene cuestionar es la identificación debe fundamentalmente fomentar en los niños el 
implícita entre la biblioteca pública infantil y juvenil hábito lector. el "amor a la lectura" (lectura recreati- 
y la biblioteca escolar, cuando es obvio que se trata va-literaria), cuando la escuela debe ante todo fomen- 
de instituciones emparentadas pero claramente dife- tar el hábito de estudio. 
rentes. La naturaleza y las funciones respectivas son Es función primordial y básica de la escuela pro- 
diversas aunque complementarias. y mientras la pri- curar que los alumnos adquieran habilidad lectora, y 
mera se sitúa en la esfera del tiempo libre del usuario de hecho las deficiencias en este campo fundamental 
(aunque pueda utilizarse también para trabajar). la están en la base del fracaso escolar. pues es obvio que 
segunda se sitúa en el tiempo de trabajo (aunque la lectura es una de las esenciales fuentes de adquisi- 
pueda usarse también en la esfera del ocio). Resumi- ción del conocimiento académico. Dicho lo cual, 
damente podemos decir que la biblioteca pública conviene afirmar que son las habilidades y el hábito 
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de estudio lo que la escuela debe fomentar; hábito de 
estudio que no puede tenerse sin leer, pero que no 
puede identificarse con el hábito de lectura recreati- 
va (8). Esta afirmación general puede y debe mati- 
zarse para los diversos niveles de la escolarización y 
la edad de los alumnos; la educación infantil y gran 
parte de la primaria, cuando los contenidos académi- 
cos que el chico debe adquirir son sencillos (pero de 
ningún modo irrelevantes), y el resto de la primaria 
y la secundaria, donde los contenidos son muchos y 
complejos, constituyen realidades diferentes (9); si 
en el primer caso la lectura recreativa tiene un for- 
midable papel formativo que puede incluso colmar 
gran parte de sus objetivos, en el segundo caso los 
objetivos sólo se cumplen (y sólo se superan los exá- 
menes) mediante el estudio y el trabajo intelectual, 
es decir, mediante la lectura productiva. 

Es, por tanto, inexacto -¡se ha dicho tantas 
veces!- que en la escuela no se lea o que la escuela 
no fomente el hábito lector. No hay hábito de estudio 
y de trabajo intelectual sin hábito lector. Sin embar- 
go, los estudios sobre la lectura siguen empeñados en 
afirmar que en la escuela no se lee, que la escuela 
agosta el hábito lector. En este sentido, el análisis de 
los datos que estos mismos estudios proporcionan 
revela el error conceptual al que inducen. Asi, seña- 
la Gómez Soto (2002), en todos los sitios se observa 
un descenso rápido de la afición lectora (lectura 
recreativa) desde los 8-9 años a los 17-19 años. En 
Francia (los estudios para España son incompletos, 
cuando no inexistentes) el primer grupo cuenta con 
un 70-80% de lectores y el segundo con menos del 
33%, lo que a mí me parece muy natural, dado que 
este segundo grupo tiene que leer mucho más para 
sus estudios (10); corrobora esta idea la constatación 
de que a partir de la finalización de los estudios se 
produce una recuperación parcial de la tasa de lecto- 
res, recuperación que, lógicamente, viene acompaña- 
da de un incremento de la lectura de ficción. Ade- 
más, resulta que en el mismo pais, la tasa de lectores 
oscilaba entre un 26 y un 79%, dependicndo del 
nivel de estudios: a más nivel de estudios más lecto- 
res; es decir, a más años de escolari7ación más hábi- 
to lector. Por otro lado, la OCDE señalaba que en el 
periodo 1994-98 una gran parte de la población juve- 
nil (entre 16 y 25 años) no superaba el nivel mínimo 
de habilidad lectora, llegando al 44% en Inglaterra y 
al 50% en Irlanda (de nuevo sin datos para España). 

Con el conjunto de estos datos podría hacerse un 
razonamiento diferente del habitual: si a los 8-9 años 
la mayoría de los niños son lectores, si a los 17-1 9 
años muchos dejan la ficción y sólo leen sus libros de 
estudio; si terminados los estudios se recupera la tasa 
de lectores con incremento de la ficción, y si un ele- 
vado porcentaje de chicos entre 16 y 25 años no 

alcanzan el mínimo de habilidad lectora, creo que 
una parte esencial del problema se sitúa en el fracaso 
escolar, una de cuyas causas instrumentales esencia- 
les es, justamente, las carencias en este terreno. 
Podría, por tanto, formularse la idea obvia de que 
existe una relación directa entre las bajas tasas de 
lectura y la incidencia del fracaso escolar. Combáta- 
se el fracaso escolar con efectivas políticas de com- 
pensación y de apoyo, y posiblemente se elevará la 
tasa de lectores; esta es una esencial contribución que 
la escuela puede y debc hacer a la cuestión esencial 
de la extensión del hábito lector, y justamente en el 
ámbito que le es propio (la esfera del negotio) y con- 
tribuyendo a una mayor igualdad de oportunidades y 
a la justicia social (pues el fracaso escolar y las esca- 
sas prácticas lectoras afectan especialmente a las cla- 
ses menos favorecidas en nuestras sociedades (1 1)). 

Tercera cuestión 
El discurso sobre la biblioteca escolar debe ser 

unitario en cuanto a su naturaleza y finalidades bási- 
cas, pero es necesario distinguir claramente los obje- 
tivos concretos, y por tanto los servicios prioritarios 
que se deben prestar, según el nivel educativo y la 
edad del alumnado. 

Como se ha defendido en el punto anterior, pare- 
ce necesario establecer una clara diferencia entre la 
biblioteca escolar de infantil y primeros cursos de la 
primaria y la de los niveles siguientes de enseñanza, 
a la vez que es necesario garantizar una cierta conti- 
nuidad entre ambas, ya que es el mismo alumno, la 
misma persona, la que pasa de un nivel a otro. Se 
trata, por tanto, de una diferencia de grado, de énfa- 
sis, en consonancia con la naturaleza y objetivos de 
cada etapa educativa. Dejando de lado la Educación 
Preescolar y la Educación Infantil, que la LOCE ha 
establecido como voluntarias (12) , la Educación Pri- 
maria (6- 12 años, dividida en tres ciclos de dos años 
cada uno) marca entre sus objetivos la expresión y la 
comprensión oral, la lectura, la cscritura, el cálculo, 
nociones básicas de cultura, hábitos de convivencia, 
de estudio y trabajo; señala también como objetivos 
el dominio de una lenya extranjera para poderse 
desenvolver en la vida cotidiana, desarrollar hábitos 
de esfuerzo y responsabilidad en el trabajo y adqui- 
rir hábitos de lectura. Así pues, una estructura dc tres 
patas: habilidad -competencia- lectora (y de escritu- 
ra), hábito lector y habilidades y hábito de estudio, 
que bien pueden distribuirse de modo que las dos 
primeras predominen en los dos primeros ciclos, y el 
hábito de estudio y los contenidos más académicos 
queden para el tercer ciclo; si la lectura recreativa 
(en tanto que intención lectora, no me refiero a la 
naturaleza del texto) puede predominar en los prime- 
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ros ciclos (modelo práctico de biblioteca escolar, que 
implica una didáctica especial adecuada y pertinente 
para esos ciclos -Gastan, 2002, a-), en el último la 
transición hacia las exigencias de la ESO debe mar- 
carse con claridad, de modo que cada vez sea mayor 
el énfasis en las habilidades y hábito de estudio (1 3). 
Y en la ESO y bachillerato la biblioteca escolar debe 
tener ya un marcado sesgo hacia lo que es propio de 
esos ciclos: el estudio y todo lo quc ello significa y 
todo lo que apoyar al alumnado cxigc. Todo esto 
acarrea importantes consecuencias en el ámbito de la 
gestión, dc los servicios y de las neccsidadcs dc equi- 
po de trabajo, claramente diferentes en ambos casos. 

Cuarta cuestión 
La formación de usuarios o educación documen- 

tal es fundamentalmente (pero no exclusivamente: la 
parte más genérica y la relacionada con la propia 
biblioteca es competencia de ella) una cuestión que 
atañe a las didácticas especiales, pues ninguna disci- 
plina puede ser aprendida sin recurrir a sus respecti- 
vas metodología, fuentes y bibliografía. Deberá, por 
tanto, figurar en la programación de cada asignatura; 
sólo por defecto la biblioteca, y dentro de ella un 
equipo multidisciplinar, ha de hacerse cargo de la 
extensión de estos conocimientos. 

La formación de usuarios o educación documen- 
tal (14) se ha desarrollado mucho en los Últimos años 
y, como era de esperar, desde su hogar original, la 
biblioteca pública, se ha extendido a la escuela, 
ampliando sus horizontes y sus contenidos y tratan- 
do de abrirse un hueco en el currículo obligatorio, 
más allá (y al margen) de los contenidos transversa- 
les y de los procedimentales de las didácticas espe- 
ciales. Esta tendencia a crecer ha llegado al punto de 
presentar a la formación de usuarios como una asig- 
natura esencial (15) que debe estar presente a lo 
largo de la educación primaria y secundaria, ofre- 
ciéndose al respecto programaciones completas (con 
sus objetivos, contenidos, materiales y evaluación. 
Mañá, 1998: 80-84; Baró y Mañá, 2002). Esta 
opción viene acompañada de la idea de que el 
desarrollo de esta asignatura debe ser tarea del 
bibliotecario, y sólo de los profesores en ausencia de 
éste (Mañá y Baró, 2000 (16)), cosa que requiere 
algún razonamiento más que el débil argumento de 
que como los recursos están cn la biblioteca la tarea 
corresponde al bibliotecario. Y este refuerzo se ha 
pretendido encontrar señalando que los profesores 
no están preparados para impartir estas habilidades 
(Delgado, 1998: 19 1 - 1 E ) ,  lo que es una generaliza- 
ción inadmisible: justamente la metodologia, fuentes 
y bibliografia es un elemento esencial para la forma- 
ción en cualquier disciplina y por eso todos los currí- 

culos conocidos asignan la mayona de los conteni- 
dos de la educación documental a los profesores 
(especialistas) de cada área o asignatura. ¿,Qué 
bibliotecario tiene una formación tal que le permita 
formar al alumnado en la localización, valoración, 
contraste y uso de la información dc todas las áreas 
del currículo? Otra cosa es que los profesores des- 
cuiden estos contenidos y que, por tanto, una biblio- 
teca escolar responsable deba asumir, cn la medida 
de lo posible, y por defecto, la formación de los 
alumnos en este campo, es decir, lo contrario de lo 
que se afirma. Por tanto, habría que insistir en que la 
educación documental es esencialmente una compe- 
tencia de las didácticas especiales, y que a la biblio- 
teca conviene dejarle lo que justamente le corres- 
ponde, que es una formación de usuarios de carácter 
general y circunscrita a lo que su nombre indica. 

Pero en otros casos, la tendencia a crecer se ha 
transformado en una tendencia a fagocitar todo lo 
colindante y hasta lo más alejado, de modo que leer 
algunas propuestas de educación documental produ- 
ce cierta perplejidad. Así, tras señalar que la cduca- 
ción documental debe perseguir que los alumnos 
sean autónomos en su proceso de aprendizaje, Félix 
Benito ( 1  998: 136- 137) precisa que ello implica tres 
perspectivas: metacognitiva ("los alumnos se plani- 
fican, organizan, controlan y evalúan a si mismos"); 
motivacional ("tienen sentimientos de autoeficacia y 
un interés intrínseco en la tarea") y conductual 
("seleccionan, estructuran y crean entomos favora- 
bles para optimizar el aprendizaje"). Como todo ello 
se refiere a alumnos de la ESO, los profesores que 
los conocen bien sienten esa perplejidad a la que 
antes me refería, A estas propuestas hipcrbólicas y 
nada realistas podríamos responder, apoyándonos en 
Ayer, que mientras no nos hagan comprender cómo 
se verificarían no consiguen comunicarnos nada. 

De cualquier modo, justo será subrayar que las 
programaciones concretas que nos ofrecen estos y 
otros autores, sus contenidos, materiales y activida- 
des resultan sugerentes y útiles para el profesorado 
que entienda esta formación como verdaderamente 
relevante (desgraciadamente pocos). 

Quinta cuestión 
La biblioteca escolar es escuela. Por lo tanto, sus 

funciones básicas son colaborar de una forma espe- 
cífica, que es difcrentc a la del aula, a instruir, exten- 
der la cultura y corregir las desigualdades de origen 
y adquiridas que presenta el alumnado. En este sen- 
tido, el apoyo al estudio prestado en la biblioteca 
fuera del horario lectivo del alurnnado es un rasgo 
definitorio de la biblioteca escolar desde el último 
ciclo de la enseñanza primaria. 
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En cuanto a las funciones de la biblioteca escolar y 
su papel en el proyecto educativo, conviene recordar, 
además de lo dicho en la tercera cuestión, que la 
biblioteca escolar es escuela, y por ende su papel se 
enmarca en la contribución a lograr los tres grandes 
objetivos que las sociedades democráticas asignan a 
esa institución: Instruir, extender la cultura y corregir 
las desigualdades de origen y adquiridas. Estas son 
las funciones esenciales de la escuela y de la bibliote- 
ca escolar, el para qué común a partir del cual se debe 
formular el qué, el cómo y el cuándo, que han de ser 
diferentes en los distintos ámbitos escolares; no es lo 
mismo el aula que la biblioteca, aunque algunos crean 
que ésta es una mera prolongación de aquella, de 
modo que sus programaciones, sus didácticas y sus 
tiempos responden a su peculiar naturaleza y deben 
ser diferentes. Y como es natural, las programacio- 
nes, las prioridades, los recursos y los medios huma- 
nos que se destinen estarán -deberian estar- en con- 
sonancia con el proyecto educativo de cada centro; 
pues no es lo mismo afirmar que se desea una forma- 
ción integral del alumnado, que poner el énfasis en 
las nuevas tecnologias o en la disciplina o lo que sea. 
Si un proyecto educativo, por decisión de la comuni- 
dad educativa, decide que la corrección de las desi- 
gualdades es prioritaria en su centro, la biblioteca -y 
no sólo ella- tendrá un sesgo del que carecerá si el 
proyecto educativo enfatiza, por ejemplo, el bilin- 
güismo. Todas las decisiones son legitimas y respon- 
den a casuisticas y circunstancias diferentes; lo que 
importa es la coherencia interna entre declaraciones y 
programaciones y la conciencia clara en relación a lo 
que suponen las decisiones que se toman. 

En este apartado, solo quiero insistir en la cuestión 
del apoyo a los procesos de enseñanzdaprendizaje, 
es decir, el apoyo al desarrollo del currículo del que 
habla el Manifiesto de la UNESCO. Tales procesos 
se inician cuando los profesores preparan e imparten 
sus clases, continúan cuando los alumnos realizan sus 
trabajos y estudian, y terminan con las evaluaciones; 
y en todos estos pasos debe estar la biblioteca pres- 
tando su ayuda a unos y otros. Ello significa que la 
biblioteca deberá atender al profesorado en sus 
demandas de materiales y de espacios y recursos para 
preparar y desarrollar algunas de sus clases, y que 
deberá apoyar al alumnado en el momento de realizar 
sus deberes y estudiar. Este servicio de apoyo al estu- 
dio, que necesariamente habrá de prestarse fuera del 
horario lectivo de los alumnos, es responsabilidad de 
un equipo multidisciplinar de profesores y es un ele- 
mento decisivo en la calidad de la enseñanza, en la 
calidad del servicio que la escuela presta a las fami- 
lias y alumnos. Pero además, puesto que apoyo al 
estudio ya disponen algunos en sus casas y medios 
familiares (17), al prestarse con carácter universal y 

poner a disposición de todos lo que sólo algunos tie- 
nen, cumple una función esencial y muy relevante en 
la igualdad de oportunidades (1 8). En realidad, este 
servicio personalizado y especializado de apoyo al 
estudio y de orientación general en el desarrollo de 
las tareas escolares, al que se acude libre y volunta- 
riamente, es uno de los elementos esenciales que 
caracterizan a una biblioteca escolar y que la distin- 
gue de las bibliotecas públicas, y podria convertirse 
en un servicio básico, junto con otras medidas nece- 
sarias, para afrontar el fracaso escolar. 

Por último, querría enfatizar la idea de que la 
escuela debe tratar de prevenir los procesos de exclu- 
sión social que un importante segmento del alumna- 
do podría sufrir en el futuro; en este sentido, la biblio- 
teca se revela como un lugar idóneo para desarrollar 
actividades de integración, prevención y apoyo con la 
participación de profesionales habitualmente ajenos a 
la escuela, como son los trabajadores sociales (Brez- 
mes y Castán 2002; Brezmes 2003). 

Sexta cuestión 
Las funciones esenciales del bibliotecario escolar 

son de carácter pedagógico; por eso, frente al mode- 
lo de documentalista Único, es preferible el equipo 
multidisciplinar, sin perjuicio de contar con un tecni- 
co bibliotecario cuando el tamaño y servicios de la 
biblioteca lo requiera. 

En lo que se refiere a la naturaleza y funciones del 
bibliotecario escolar, los modelos existentes y las 
propuestas que se suelen oir difieren notablemente 
aunque se parte del acuerdo común de que debe tener 
doble formación (pedagógica y biblioteconómica). El 
modelo francés de bibliotecario o documentalista 
único suele defenderse para las bibliotecas de secun- 
daria desde el mundo de la biblioteca, lo que resulta 
muy comprensible, aunque no sea lo más adecuado 
para cumplir los objetivos que hemos señalado en la 
cuestión anterior (19). Más coherente (no hablamos 
de abrir la puerta y pedir los carnés) parece la idea del 
equipo multidisciplinar con una dedicación a tiempo 
parcial a cuyo frente se sitúe un coordinador con más 
dedicación, equipo que debe contar con personal 
auxiliar para garantizar la apertura y el funciona- 
miento de los servicios y, eventualmente, con un téc- 
nico bibliotecario. Naturalmente, la composición de 
este equipo y su dedicación horaria dependerá de fac- 
tores tales como las programaciones y objetivos y el 
nivel educativo (en las bibliotecas de los primeros 
niveles podría bastar un coordinador, pues los niños 
menores de 8- 10 años tienen una menor carga acadb- 
mica). 

Y todo ello en consonancia con la idea de que las 
funciones esenciales del bibliotecario escolar son de 
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carácter pedagógico, porque está al servicio de los 
objetivos de la escuela. A pesar de que a muchos 
pueda resultarles obvio, lo cierto es que las propues- 
tas sobre las funciones del bibliotecario escolar se 
interpretan de manera muy diferente, según el mode- 
lo de biblioteca que se tenga en la cabeza. De allí que 
haya quien carga las tintas en la función técnica de 
documentalista y especialista en información y nue- 
vas tecnologías (bibliotecario "multimedia") o quien 
crea que su función clave es la formación técnica de 
los usuarios, de manera que Ramón Salaberria 
(1998:67) ha tenido que exclamar: "¿Es la informa- 
ción o es el alumno el núcleo de la función de la 
bibliotecaria escolar?'. 

El placer de leer. BVM de Salarriarica. 1995 

Séptima cuestión 
Los planes institucionales conocidos hasta la 

fecha para el desarrollo de las bibliotecas escolares 
son conceptualmente erróneos, confusos en sus obje- 
tivos, raquíticos y huérfanos de recursos, por lo que 
resultan siempre periféricos y nada eficaces. 

En los últimos tiempos se puede observar que los 
planes de desarrollo de bibliotecas escolares impul- 
sados por las administraciones educativas se confun- 
den con planes para el desarrollo y uso de las nuevas 
tecnologías o con planes para el fomento de la lectu- 
ra; confusión que procede tanto de una falta de 
entendimiento de la cuestión esencial como del 
hecho de que siempre resulta más barato dotar de 
ordenadores que de bibliotecas con sus dedicaciones 
necesarias. Basta enterarse de los fondos que en el 
Plun de Fomenlo de la Lectura el Ministerio destina 
a bibliotecas escolares y en qué apartados se invierte 
(mascotas y anuncios en las televisiones incluidos), 
para darse cuenta de que no estamos ante la inten- 
ción de fomentarlas. Y llama la atención que los pla- 
nes oficiales, a pesar de los datos que desmienten sus 
puntos de partida, suponen que las bibliotecas ya 
existen en nuestras escuelas, por lo que sólo cabe 
mejorarlas con más fondos y más formación para sus 
responsables (aunque su dedicación sea de una a tres 
horas semanales). En resumidas cuentas, los planes 
de fomento de las bibliotecas escolares ignoran los 
elementos estructurales básicos y dcfinitorios (espa- 
cios, tiempos y programaciones; véase Castin, 2002, 
a :6 1 y SS.) y se centran en cuestiones periféricas. por 
lo que los esfuerzos se pierden o prácticamente no se 
rentabilizan. Y es que no se puede pretender crear 
este esencial servicio sin ideas claras plasmadas en 
una normativa y sin inversiones importantes (20). 

Por último, querría señalar que los planes de 
formación, cuestión en la que más énfasis hace la 
administración educativa, traslucen en la mayoría 
de las ocasiones un concepto de la biblioteca esco- 

lar que en nada o muy poco se diferencia de la 
biblioteca pública. Prácticamente todos los cursos 
que conozco se centran en las cuestiones de orga- 
nización (selección, catalogación, informatiza- 
ción ...), dinamización (animación a la lectura y 
formación de usuarios), literatura infantil y juvenil 
y nuevas tecnologías que, como se razonó en la 
primera proposición, son claramente insuficientes 
para definir la biblioteca escolar. 

Octava cuestión 
En la actualidad no existen las condiciones socia- 

les, políticas y profesionales necesarias para obtener 
éxito en la exigencia de la generalización de las 
bibliotecas escolares en todas nuestras escuelas e 
institutos (2 1). 

Los docentes y bibliotecarios que llevamos ya 
años trabajando en estos asuntos sabemos que ni las 
administraciones educativas, ni los centros docentes, 
ni las instancias sociales afectadas o concernidas 
(asociaciones de padres y madres, sindicatos, parti- 
dos políticos, consejos escolares ...) jucgan un gran 
papel favorecedor de las bibliotecas escolares, con 
las excepciones de rigor. Por lo que respecta a las 
familias, Viñao (2002: 139) tiene claro que no será su 
presiOn o sus demandas lo que propicie el estableci- 
miento y difusión de las bibliotecas escolares, estan 
preocupadas por otras cuestiones; los sindicatos de 
enseñanza se muestran, desde hace años, impermea- 
bles a estas propuestas a pesar de que la mayoría de 
los docentes implicados son afiliados (22); los parti- 
dos políticos muestran apoyo y comprensión a nivel 
verbal únicamente cuando están ejerciendo la oposi- 
ción, pero allí donde gobiernan miran hacia otro lado 
(23). En los centros docentes, las propuestas que 
implican cambios en los espacios y los tiempos, que 
cuestionan métodos y rutinas profesionales y que 
ponen en solfa la cultura escolar imperante encuen- 
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tran serios obstáculos cuya superación exige compro- 
miso del equipo directivo y un grupo de trabajo capaz 
y constante. Y, en fin, hablando de la percepción y de 
la comprensión que los políticos y gestores tienen de 
la educación, Viñao (2002: 137- 138) señala que lo 
único que puede y debe esperarse de los poderes 
públicos en el ámbito de la innovación pedagógica es 
que establezcan un marco legal con sus 
correspondientes medios 
nos y financieros (justamente 
lo que no hacen), para que 
sean los propios centros 
docentes los que generen 
actividades de innovación y 
mejora. 

En resumidas cuentas, la 
situación actual no parece 
proclive a una generaliza- 
ción de las bibliotecas esco- 
lares. Por ello, quizás lo 
más sensato sea apoyar y 
animar a su construcción 
allí donde se reúnan las 
condiciones minimas para 
ello porque se cuente con 
un equipo de profesionales, 
por reducido que sea, con 
la visión, la preparación y 
las ganas de afrontar esta 
tarea (24); tarea siempre 
unida a una idea innovado- 
ra de escuela y de educa- ' 

Area Metropolitana de Barcelona) el hecho de que 
"cada vez impera más la procedencia social del alum- 
no" (Subirats, 2003). Esta preocupante situación (que 
obviamente no preocupa a todos de la misma mane- 
ra) exige de la escuela democrática esfuerzos suple- 
mentarios para poder cumplir con sus objetivos esen- 
ciales, en lo que las bibliotecas escolares aparecen 

como uno de los instrumentos de mayor - relevancia. Como se ha señala- 
do en la quinta cuestión, la 
corrección de las desi- 
gualdades es una de las 
misiones fundamentales 
de un determinado mode- 
lo de biblioteca escolar, 
justamente por la vía de 
reforzar y convertir en 
universales determinados 
servicios y funciones, 
como son las estructuras 
de integración sociocultu- 
ral (con especial énfasis 
en actividades lúdicas 
relacionadas con la lecto- 
escritura), las estructuras 
académicas de orienta- 
ción y apoyo al estudio, el 
acceso a las nuevas tecno- 
logías y a todo tipo de 
recursos educativos, en 
un amplio horario dentro 
y fuera del lectivo de los 

ción crítica que se suele Spldmick. Ei libro fantástico. Ediciones B. 2003 alumnos. Se trata, por 
corresponder con opciones tanto, de universalizar y 
civicas de cambio y transformación social. Pues no reforzar aquellas prestaciones cuya disponibilidad 
podrá i gnome  que, en realidad, todo proyecto edu- fuera de la escuela distingue unos de otros y privile- 
cativo es un proyecto de sociedad futura. 

Novena cuestión 
En un país como el nuestro, donde en todos los 

sitios las acusadas desigualdades sociales son estruc- 
turales y estructurantes, la biblioteca escolar, por exi- 
gencias profesionales, cívicas y éticas, puede y debe 
esforzarse por jugar un papel compensatorio esencial. 

A pesar de todos los esfuerzos realizados en los 
últimos veinte años, permanecen enquistadas las vie- 
jas (de clase, de herencia sociocultural, de etnia y 
otras) y las nuevas (especialmente padecidas por los 
inmigrantes) desigualdades en nuestro sistema edu- 
cativo, "una herida que no cierra" (Femández Engui- 
ta, 2003) y que provoca, a su vez, una prolongación 

gia a unos frente a otros. 
Esta opción democrática no es, como algunos 

podrían pensar, fundamentalmente ideológica (aun- 
que obviamente suele aparecer unida a una determi- 
nada visión del mundo), sino esencialmente cívica 
que, en el marco escolar, se materializa en una opción 
profesional que ha de ser profesionalmente articulada 
y desarrollada. La tarea de construir una biblioteca 
escolar volcada en la corrección de las desigualdades 
en la escuela de una sociedad democrática como la 
nuestra no es, por tanto, una cuestión de militancia o, 
como a menudo se oye, de voluntarkmo, sino una 
cuestión de profesionalidad (25). 

Décima cuestión 
de las desigualdades en el futuro. Y algunos estudios La biblioteca escolar no puede pensarse exclusiva- 
empíricos hablan, incluso, de que desde 1995 dismi- mente como un equipamiento necesario para mejorar 
nuyen los niveles de igualdad, constatándose (en el -la calidad de la escuela actualmente existente, sino 
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que debe ser entendida como un instrumento de cam- 
bio e innovación en la escuela, como un elemento 
desestabilizador de rutinas y tradiciones y como 
fuente de nuevas propuestas de organización del tra- 
bajo, de los espacios y de los tiempos escolares. 

Es cierto que una biblioteca escolar tal y como 
aquí se entiende no puede surgir o mantenerse en una 
escuela donde el libro de texto, la lección magistral 
y el aula sean los protagonistas exclusivos de los 
procesos de enseñanza. De hecho, en otras ocasiones 
he defendido la idea de que, en realidad, la margina- 
lidad actual de las bibliotecas es más producto de la 
marginalidad en la que las sitúan los docentes que de 
la simple desidia descontextualizada de la adminis- 
tración educativa. Por tanto, parece evidente que la 
cuestión se sitúa en la formación del profesorado, en 
la necesidad de un cambio en la escuela, de cambios 
en las maneras de enseñar y, por tanto, de progresos 
de las didácticas especiales. Sin embargo, de esta 
idea no se deduce que haya que esperar a que se 
renueve la escuela para crear las bibliotecas, pues las 
bibliotecas pueden también pensarse como medios 
potentes para ir induciendo esos cambios. 

Sin caer en la pretensión de que, ya que la escuela 
hoy no cambia la biblioteca, una biblioteca como la 
que pensamos puede cambiar la escuela (pretensión 
que no se ha podido constatar en ningún lado), es 
necesario señalar que aquellas escuelas que han 
logrado poner en marcha la biblioteca prestan un 
mejor servicio al alumnado y sus familias que las que 
carecen de ella. Parece evidente que, como señala 
Coronas (2002) o como se ve en el Plan de Málaga y 
un poco por todos lados, basta un equipo de profeso- 
res (g-upito dice Coronas) para emprender la tarea, y 
no es necesario esperar a que todos o la mayoría de 
los profesores se sumen a ella. Ciertamente mientras 
muchos profesores no cambien su visión de cómo 
enseñar, la funcionalidad de la biblioteca no será 
plena, pero ello no quiere decir que la biblioteca sea 
inútil. El hecho de que no la usen muchos profesores, 
porque no tienen necesidad de servirse de ella, no 
quiere decir que no puedan usarla los demás, y espe- 
cialmente los alumnos: la experiencia demuestra que 
si la biblioteca presta servicios útiles y ayuda real- 
mente a los alumnos a resolver sus dudas, a trabajar, 
a usar las nuevas tecnologías, etcétera, tiene una 
demanda suficiente y creciente que justifica los 
recursos que en ella se invierten. 

Pero, por otro lado, la biblioteca, en la medida en 
que cuestiona rutinas y tradiciones corporativas, en 
la medida en que no es percibida como integrante de 
la cultura escolar dominante, tiene dificultades para 
desarrollarse en la escuela. Y, simultáneamente, allí 
donde un grupo de profesores pone en marcha este 
servicio, la idea de innovación se va extendiendo 

poco a poco, se facilitan pequeños cambios y se van 
prestando servicios a miembros de la comunidad 
educativa que, en la medida en que ven resueltos 
algunos de sus problemas o que ven facilitada real- 
mente su labor, dejan de cuestionarla. 

Por lo tanto, de lo que se trata es de tener claro 
que la biblioteca escolar en los centros actuales debe 
mostrarse eficaz y útil y debe promover los cambios 
sin la pretensión de creerse capaz de darle la vuelta a 
la escuela, pero simultáneamente debe tener los apo- 
yos suficientes y la claridad de ideas bastante como 
para que la escuela no la cambie a ella. La biblioteca 
escolar es un potente instrumento de innovación y de 
cambio, ha de ser capaz de ofrecer alternativas posi- 
bles a las didácticas predominantes, ser el espacio de 
la posibilidad, y de incorporar cada vez a más docen- 
tes cn sus proyectos; pero siempre con la conciencia 
clara dc que los cambios en la institución escolar son 
muy lentos y complejos. 51 
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Notas 

(1) En Navarra. por ejemplo, el Plan de Mejora de las Bibliotecas Escalo- 

res se mezcla con su Plan de Lrctura Cumprensiww. pero no se mezcla 
de cualquier manera. sino subordinando el primero al segundo; asi es 
como al mencionar que entre los objetivos básicos de la ESO está el de 
la habilidad lectora (lo que es ciertamente encomiable). se aiiade: 
"Ahora es cuando la biblioteca escolar tiene su verdadera razón de exis- 
tir, pues constituye la herramienta, el instrumento necesario para que los 
profesores dc todas las áreas puedan llevar a cabo la lectura comprensi- 
va de los textos de su área..."; y con grandes dosis de ingenuidad se 
añade: "Asi que, como la función hace al órgano, el fomento de la lec- 
tura comprensiva hace que la biblioteca escolar sea necesaria y funcio- 
ne". en lo que me parece ver una concepción muy limitada y una con- 
fusión de la biblioteca escolar. tal y como aqui se entiende al menos. con 
una colección ordenada de materiales a disposición del profesorado y 
sus alumnos. cosa que, por cierto. ya existe desdc hace aiios en la inmen- 
sa mayoria de los departamentos de los Institutos de Secundaria. Por eso 
mismo. pueden afirmar -y los demás escuchar con estupor- que en 
Navarra la mayoria +as¡ todas- las escuelas e institutos. públicos y pri- 
vados. disponen ya de biblioteca. a cuyo frente se sitúa un coordinador 
con idos horas lectivas semanales de dedicación! (Burgo, 2002). Como 
se ve, incluso aquellas comunidades que creen estar en la avanzadilla 
siguen a anos luz de las conclusiones del Encuentro Nacional de 1997. 

(2) Asi. en 2002. los datos de la Comisión Europea para Espaiia aseveraban 
que el 52.7% de la población no habia leido un libro en los doce meses 
anteriores a la encuesta. y el 23.4% de los espaiiolcs no lee jamás un 
periódico. Si a cstos datos aiiadimos aquellos ciudadanos que apenas 
ojean un periódico deportivo en el bar y aquellos otros a los que resulta 
milagroso ver con un libm -y que no están aqui. porque quiziis han leido 

uno en un añw tendremos el panorama de lo que los mPs j6venes pue- 
den aprender de sus mayores en este campo. 

(3) Desde luego. las clases medias cultas que saben perfectamente el valor 
de cambio que tienen los titulos. procuran que sus hijos los alcancen, y 
cuanto más elevados mejor, sabedores de las posibilidades de futum que 
estos abren; y. por supuesto. son las que en el medio familiar o recu- 
mendo al mercado (escuelas de música. actividades artisticas, etcktera) 
fomentan igualmente el placer de leer o el gusto artistico movidas tanto 
por sus valoraciones personales como por la idea de "distinción" (Pierre 
Bourdieu); pero no conozco a nadie que entre que su hijo apruebe un 

examen o devore una novela (o se tire las horas muertas deleitándose 
con Bach) prefiera esto último: todos tenemos muy claro que es antes la 
obligación que la devoción. Pues bien, se trata de que en la escuela 
pública los profesores fomentemos lo mismo p m  los hijos de todos los 
demás. en igualdad de condiciones. 

(4) Esta ofensiva neoliberalsonservadora contra la escuela pública que ya 
esta obteniendo importantes resultados. tiene un gran efecto de arrastre 
en nuestra sociedad: y asi es como los socialistas espatioles (en rigor 
socioliberales) no sólo mantienen donde gobiernan el menor gasto edu- 
cativo por alumno (Andalucia. Extremadura. Castilla-La Mancha) sino 
que sus propuestas de futum son para echane a temblar: pues conviene 
no olvidar que hace muy poco. frente al fracaso escolar. sus propuestas 
no van por refuerzos en la escuela, disminución del número de alumnos 
por aula. dotación de bibliotecas y apoyo al estudio para todos. sino por 
incentivos tales como reducciones del horario laboral de los padres que 
decidan dedicar más tiempo al estudio de sus hijos. O sea. la misma 
solución que los conservadores: "dedicar más recursos a las familias" en 
lugar de a las escuelas i ¡para que se cumplan objetivos que tiene asig- 
nados la escuela!! Sabiendo como sabemos que Espaiia es el p i s  de la 
UE con mayor porcentaje de adultos que apenas tienen los estudios pri- 
marios u obligatorios (con Portugal y Grecia), se entiende que estas 
ideas socialistas benefician exclusivamente a las familias que ya tienen 
capital cultural -;quien ayuda al hijo en lengua. sociales. matemáticas. 
naturales. inglb.. .?-, que sociológicamente coinciden con las de mayor 
nivel socioeconómico. dejando a las demás donde están. Veanse al res- 
pecto los datos que Palacios y Menendez (2003) comentan. tomados de 
Perez Diaz: comparando a los padres que apenas tienen completados los 
estudios primarios y los que tienen titulo universitario, resulta que. m- 
pectivamente. poseen en su casa 93 y 485 libros: ordenadores e lnternet 
en casa tienen el 13% y el 46%: ayudan a sus hijos casi siemprc a hacer 
deberes el 14% y ~ 1 4 0 %  y. en justa correspondencia. no tienen ningún 
suspenso en la ESO el 36% de los hijos de los primeros y el 76% de los 
hijos de los segundos. Con sobrada razón advertia Nietzsche que la 
forma mas ptrfida de hacer daiio a una causa es defenderla intenciona- 
damente con malos argumentos. 

(S) Primera regla fundamental del método: "No aceptar nunca como verda- 
dera ninguna cosa que no conociese con evidencia que lo era: es decir. 
evitar cuidadosamente la pn~ipitación y no incluir en mis juicios nada 
más que aquello que se presentase tan clara y distintamente a mi espiri- 
tu. que no tuviese ocasión alguna de ponerlo en duda" (Descartes: Dis- 
curso drl metudu). 

(6)  "Una filosofía de la praxis no puede dejar de presentarse inicialmente 
con una actitud polémica y critica. como superación del modo de pensar 
precedente y del pensamiento concreto existente.. . Es decir. debe pre- 
sentarse ante todo como critica del 'sentido común'...". (Gramxi. A.: 
Introducci<in a la,lilo.sufia de las prcrris. Barcelona, 1986. p. 2 1 ). 

(7) Asi es como Maria Tena (2002). directora del CIDE. afirma: '%reoque 
el objetivo fundamental de cualquier biblioteca. sea escolar o no. es 
fomentar la lectura en cualquiera dc sus aspectos". 

(8) Se trata. sin duda. de una cuestión de sobra conocida pem la confusi6n 
sigue existiendo en muchos circulos de docentes y bibliotecarios, y se 
mantiene en los estudios que se hacen sobre el hábito lector. como 
veremos enseguida. Compárense estas (y otras que se citan muy a 
menudo) afirmaciones al respecto (las cursivas son mias): "La sensibi- 
lidad. la estetica. junto con la imaginación y la creatividad. han depri- 
mor en la experiencia lectora del alumno. contribuyendo asi a crear una 
experiencia de esta personal e intima" (Bueno. 1998). "En materia de 
lectura. esta claro el papel fundamental que aguarda a la escuela en su 
aprendizaje. y no sólo en los primeros aiios de la escolarización, sino a 
lo largo de toda ella Otru casa muy distinta e.s el amor a la Iecmra.. . 
lo que no quita para que tambikn la escuela mlabore con la sociedad 
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en esta dificil tarea de interesar a los niños y jóvenes por la lectura" 
(Garcia Garrido. 2002). "Elpcrpelprinc~pal de la escuela es el de pro- 
porcionar una ensetianzu ejicienre de la lectura y de la escritura. Junto 
a este cometido, y en alianza con la familia y la biblioteca pública. el 
centro educativo ha de organimr cuantas acciones esten en sus manos 
pan fomentar la lectura lileraria, en función siempre de los contextos" 
(Garcia Guerrero, 2002). 

(9) Muchos excelentes docentes llevan años articulando una didáctica 
especial muy sugerente en tomo a la lectura, y de ellos conviene 
aprender no sólo los maodos que utilizan, sino también y acaso en pn- 
mer lugar las ideas que los animan a emprender la tarea; veanse, por 
ejemplo, las reflexiones y advertencias de Kepa Osoro, Garcia Sobri- 
no, (iutierrez del Valle o Ciarcia Guerrero (todos ellos 202). en el últi- 
mo seminario celebrado en Guadalajara. 

(10) Hay que tener muy en cuenta que estos alumnos tienen una media de 
seis horas diarias de clase, a las que se deben añadir entre I y 3 más 
que la mayoria (65%) dedican al estudio y los deberes: ello suma enm 
7 y 9 horas diarias: toda una jornada laboral entre libros, aunque sean 
de texto. Agreguemos que, según Palacios y Menendri (2üü3). la 
mayoria (dos tcrccras partes) realizan algunas actividades fuera de 
caia, por la tarde (fundamentalmente dcportcs o aprendizaje de idio- 
mas) y tendremos una visión de la disiribución habiiual del tiempo de 
que disponen los adolescentes. 

(1 1) "Las investigaciones reaii7adas han demostrado la morme incidencia 
del contexto ~~ioeconómico y cullural familiar para delimitar a las 
comunidades de lcctorcs" (Gómez Soto, 2002). 

(12) Es decir. fomenta que se reduzca al ámbito familiar, quizái al cuidado 
de las madres. tal y como se prctcndc en otras muchas esferas. como 
la atención a la tercera edad, a los convalecientes. a los que precisan 
cuidados o apoyos particulares, etcétera, en una ofensiva, muy del 
gusto neolikdl. que pretende disminuir los servicios y las responsa- 
bilidades públicas, lo que siempre ha perjudicado a quienes disponen 
de menos recursos (y que, a pesar de las pnlitica de igualdad de gene- 
ro, empujan a la mujer a retomar su papel tradicional en la esfera del 
hogar y de la vida privada). 

(13) Véanse las sensatas y bien ariiculadas propuestas que sobre la lectoes- 
cntura, en vinculación con una adecuada biblioteca escolar q u e  ellos 
consideran como un rwurso estrotégiro para alcanzar sus fin es^ 
hacen personas tan avemias como Garcia Guerrero, Coronas. el 1:~ui- 
po Peonza. Kcpa Osoro y tantos y tantos excelentes profesionales a lo 
largo y ancho de nuestro pais. 

(14) A pesar de que ambos conceptos pueden asimilarse (Mañá. 1998). yo 
observo diferencias entre quienes prefieren utilizar uno u otro; asi, Ia 
formación de usuarios tiende a presentarse con más concreción, deli- 
mitada de forma mis ajustada a los objetivos que se señalan como pro- 
pios, y no oculta que gira en torno a la biblioteca, mientras que algunos 
de los cultivadores de la educación documental (que se presenta como 
universal y válida por si misma. y cnmo un prerrequisito para la adqui- 
sición de cualquier conocimiento en nuestro mundo) tienden a romper 
todos los limites y a plantear una visión hipcrbólica -alejada de la rea- 
lidad de sus objetivos. Más adelante me volveré a referir a ello. 

(15) Quir.5 sea interesante preguntarse por que dos aportaciones esencia- 
les procedentes de la biblioteca pública tienen aparentemente destinos 
tan diferentes: en relaciiin al habito lector (lectura recreativa), se pre- 
dica la desescolurizuciin de la lectura, y en relación a la formación de 
usuarios. se pretende su e.>'cobrir<rcihn transmutándose en educación 

documental. 
1) "Ni que decir tiene que si los centros educativos dispusieran de p m  

nal bibliotecario. éste deberia x r  quien planificara un proyecto de for- 
maciiin global que garantizara el cumplimiento de los objctivos gcne- 
rales al final de cada ciclo educattvo"; incluso. se pretende que el 
bibliotecario dixñc y coordine el trabajo que, en este campo, se lleve 
a cabo en las aulas. 

(17) Conviene saber que mientras en la enseñanya primaria un 57% de los 
padres ayudan muchas veces o siempre a sus hijos a hacer los deberes. 
en la enseñanla secundaria este porcentaje se d u c e  al 18% (Palacios 
y Menendrz, 2003:32). 

(18) Ello porquc las mismas cosas tienen funciones diferentes, según los 
contextos. El servicio de apoyo al estudio en un colegio de elite sirve 
exclusivamente para elevar la calidad del servicio que presta, mientras 
que en un colegio normal al que acuden alumnos de muy diversa pro- 

cedcncia sociocultural sirve, ademb, para corregir las desigualdades. 
Lo mismo podrirnos decir de la mera presencia de una biblioteca (y 
de tantas otras cosas) en los centros. 

(19) Un análisis del modelo frances y de oaos países. con hfasis en las deci- 
siones sobre la gestión de la biblioteca escolar y sus repercusiones m su 
eficacia y funcionamiento,puedeverscenCastán(2002,a:35 y SS.). 

(20) El mác reciente plan que conoico es el asturiano que, justo seti subra- 
yarlo, esta bien concebido y bien argumentado. centrándose en las 
cuestiones relevantes: pero el plan ha sido publicado cuando todavia 
no se ha elaborado la legislación que permita su desarrollo y no se han 
hecho previsiones económicas, a pesar de que el estudio sobre la sinia- 
ción de las bibliotecas escolares en ese territono muestra una situación 
gravemente deficitaria. Ile tenido ocasión de hacer un comentario más 
amplio al plan asturiano en el numero 136 de E n i i r ~ i l O ~  V 

BIBLIOTECA. Mención especial merece el Plan de la Delegación de 
Educación de Málaga (unico en su género. que yo scpa) y no sólo por 
su buena formulación sino también porque es el unico que ha cntendi- 
do que lo relevante no es correr y elaborar un macroplan sin futuro (por 
carencia de recursos de todo tipo y hasta de candidatos fiables), sino 
conseguir hihliotecai escolares consolidadas y funcionando en aque- 
llos centros donde sea posihle. 

(21) He desarrollado con más amplitud esta proposición en Castán, 2002, 
b: 53-58. Interesantes reflexioncsal rcspectoenViñao(2002: 134 y SS.). 

(22) El caso de los sindicatos de enseñanza empieza ya a ser preocupante, 
pues han sido advertidos de la importancia del tema en numerosas oca- 
siones sin que hasta la fecha sepamos de ninguna reacción energica a 
favor de las bihliotecas escolares. La burncrdcia cada vez más plana- 
sindical se mueve con tal lentitud y tarda tanto en entender cuestiones 
relevantes que parece que Nictzsche pensó en ella cuando, lapidaria- 
mente, afirmó: "Los que tardan en entender piensan que la lentitud es 
indispensable para el conocimiento". 

(23) Asi, en la presentación del Mani/iesto a fawr de las bibliotecas esco- 

lures, .se ha pedido a partidos, sindicatos y asociaciones su presencia 
mostrando públicamente su cnmpromiw; pues bien, a modo de ejem- 
plo diré que en Castilla y León (preseniaciiin en Salamanca) contamos 
con la presencia de todos excepto del partido gohernante (PP); y en 
Castilla La Mancha, el panido gobernante tampoco acudió (PSOE); en 
Madrid, y por si acaso, no acudió ninguno de los dos. Esto es lo que 
hay, y no conviene hacerse demasiadas ilusiones al respecto. 

(24) En este sentido son muy reveladoras las palabras de uno de los docm- 
tes más comprometidos con la idea de biblioteca escolar, Mariano 
Coronas (2002): "Quienes impulsamos la idea y provocamos aquella 
decisión (de poner en marcha la biblioteca) lo hicimos en contra de 
toda lógica", pues ni existía un local adecuado ni la administración 
apoyó lo más mínimo. "A pesar de ello iniciamos una firme andadura 
capeando todas las situaciones que se fueron presentando (llevan más 
de 15 años en el empeño) ... Dada la situación actual es muy probable 
que aún queden algunos años de trabajo voluntario. algunos años m 
los que la biblioteca escolar funcionará mientras algunos maestros o 
algún maestro, o, en el mejor de los casos, un grupito de ellos, vayan 
haciendo el trabajo ... para conjugar el verbo leer en tudas sus formas 
posibles. En definitiva. que hagan posible la 'fundación' y manteni- 
miento de una biblioteca escolar, contribuyendo con ello a mejorar la 
formación de niños y niñas. ciudadanos y ciudadanas del futuro". 

(25) Con mucha frecuencia los docentes afirman que sólo a base de "volun- 
tarismo" se hacen en las essuelas más cosas que dar las clases; con 
ello se quiere decir que sólo con una dedicación mayor de la estable- 
cida contractualmente se puede llevar adelante una biblioteca. por 
ejemplo. Pues bien, sin negar la huena voluntad de muchos docentes y 
hasta el voluntarismo del algunos (esa falsa percepción segun la cual 
el mundo puede ser alterado a basc de voluntad. que las cosas pueden 
cambiar simplemente porquc nos cmpchcmos en ello), no parecerá 
impertinente recordar que en la enseñanza pública el horario de traba- 
jo obligatorio asciende a 37.5 horas semanales, como sabe todo el 
mundo; horario que se distribuye entre las clases (de 18 a 25 semana- 
les), hora.. complementarias y horas de libre disposición para preparar 
clases o corregir ejercicios en caca o donde se prefiera. Pues bien, por 
lo que yo si las horas complementarias son frecuentemente desapro- 
vechadas, cosa que. ademas. constituye un tema tabú en el gremio; y 
creo que estas cuentas deben hacerse antes de formular juicio alguno 
sobre el pretendido "voluntarismo" del pmfesorado. 



BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Guía para la elaboración de 
un proyecto de biblioteca 
escolar 
Un viaje largo, difícil, pero apasionante 

Siempre que emprendemos un viaje llevamos a 
cabo un proceso de planificación, tácito o expreso, en 
el que plasmamos nuestras expectativas, en el que 
ponemos toda la ilusión y en el que echamos mano 
de los recursos necesarios para llegar a feliz término. 
Asi es la planificación de una biblioteca escolar, un 
viaje apasionante que produce la satisfacción de 
escuchar a los chavales cuando te dicen: "Profe, me 
ha gustado mogollón el libro que me llevé a casa la 
semana pasada". "Este verano voy de vacaciones con 
mis padres a Asturias, ¿en qué zona de la biblioteca 
puedo encontrar información?". "He visto una noticia 
sobre mi bamo en el periódico de ayer, ¿me lo puedo 
llevar a casa para enseñársela a mis padres?'. Pero 
también un camino, en ocasiones, salpicado de chinas 
y guijarros, de incomprensión y desdén por parte de 
quienes no han saboreado el placer de trabajar con la 
biblioteca escolar como recurso básico del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Tomar la decisión de poner en marcha -o trans- 
formar- la biblioteca de un colegio o instituto es asu- 
mir, ante todo, la necesidad de un cambio metodoló- 
gico. Es reconocerla como centro de recursos, de 
información y documentación y, por lo tanto, inte- 
grarla en la vida del propio centro, en el Proyecto 
Educativo y en los Proyectos Cumculares de cada 
etapa. 

Esto obliga a todo el equipo docente a tomar con- 
ciencia de su protagonismo como agente primordial 
de este cambio. Tener presente que cada uno cumple 
su función en este viaje y que, o todos tiran del carro 
o éste quedará varado en alguno de los bamzales que 
encontremos en el camino. 

Por todo ello, el proyecto que se prepare ha de par- 
tir de la propia realidad y tener en cuenta los medios 
a nuestro alcance que, generalmente, no son aquellos 
con los que nos gustaría contar, pero son muchos más 

de los que nosotros pensamos. Un proyecto en el que 
participe toda la comunidad educativa, tanto en su 
planificación como en su desarrollo, y en el que el 
consenso sea la principal fuerza que mueva la maqui- 
naria. 

En este proceso vamos a emplear una metodología 
bien definida, con una serie de instrumentos que nos 
permitan avanzar con paso firme, tener claro en que 
momento del mismo nos encontramos y dejar cons- 
tancia de los resultados de cada fase. 

Para tener una visión general de todo el plan de tra- 
bajo nos serviremos en primer lugar de un Mapa-guía 
para la elaboración del proyecto (Ver Anexo 1). En 
él encontramos las etapas de este viaje y una serie de 
interrogantes a los que tenemos que dar respuesta en 
cada una de ellas. Por otra parte, en cada una de las 
fases dispondremos de unas tablas en las que dejare- 
mos constancia de los resultados de nuestro trabajo. 

Los motivos. Nuestro concepto 
de biblioteca escolar 

¿Estamos decididos a realizar el viaje? 
;Conocemos el camino y el destino? 
Cuando en un centro educativo se plantea la nece- 

sidad de poner en marcha la biblioteca escolar suele 
ser gracias a un germen que brota entre el profesora- 
do. Siempre existe algún entusiasta que va abriendo 
camino; pero no es suficiente. La decisión de un pro- 
fesor o un grupo tendrá que contar con el apoyo del 
equipo directivo en primer lugar y del resto del claus- 
tro -y de la comunidad escolar en su conjunto- des- 
pués. Para ello, la fase previa de todo este proceso 
consiste en hacer una puesta en común de los motivos 
que mueven al equipo docente a poner en marcha este 
proyecto. Dedicar la primera sesión de trabajo a esta 
tarea puede y debe clarificar las posturas: con quién 
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se cuenta en esta singladura y cuáles son las expec- 
tativas de cada uno. Estas pueden ser de lo más 
diverso: habra quien lleve años trabajando con la 
biblioteca escolar y desee hacer una renovación del 
plan de actuación; habrá quien desconozca por com- 
pleto su uso pero esté dispuesto a embarcarse en esta 
aventura; se contará, incluso, con quien desee enca- 
bezar el grupo y coordinar el proyecto. Pero también 
habra quien sólo esté dispuesto a dejar a hacer o 
quien no tenga interés en participar. En la Tabla no 1 
dejaremos constancia de estos motivos. 

Añadamos algo más a esta primera fase. Si se 
desea iniciar la andadura con buen paso habra que 
realizar otra reflexión de gran calado: ¿En qué con- 
siste este viaje? ¿Donde vamos y cuál es el camino 
más adecuado? En definitiva, ¿qué es una biblioteca 
escolar? Los puntos de vista de cada uno de los 
miembros del claustro partirán de la experiencia acu- 
mulada y de la práctica docente llevada a cabo hasta 
ese momento, y servirán para consensuar un modelo 
que, a partir de este momento, establezca el marco 
para la elaboración del proyecto. Tanto la visión de 
cada participante como el modelo consensuado al 
que se llegue después del debate quedarán plasma- 
dos en una Tabla como la no 2. 

No olvidemos que se puede poner en funciona- 
miento una biblioteca que acabe siendo un simple 
almacén de libros -incluso bien ordenados y con el 
mejor equipamiento- pero que no ofrezca ningún 
servicio, que no mejore nuestra práctica docente y 
que no modifique los procesos de aprendizaje del 
alumnado. De poco habrá servido entonces esta 
empresa. 

Plan de trabajo para la 
elaboración del proyecto 

En una metodología de proyectos como la que 
aquí se plantea se establece un plan de trabajo en el 
que se altcman las sesiones plenarias donde  se defi- 
nen las líneas generales del proyecto- con otras en 
pequeño grupo o comisiones en las que se reflexiona 
y se elaboran las propuestas, para pasar de nuevo a 
las reuniones en gran grupo con el fin de hacer la 
puesta el común de la tarea realizada en las comisio- 
nes y aprobar el documento final. La Tabla no 3 nos 
ayudará a fijar las fechas y el tipo de reuniones que 
se van a celebrar en cada una de las fases de elabo- 
ración del proyecto. 

A. Analizar la situación inicial 
Cuál es nueswo punto de partida? 

La primera tarea que hay que afrontar, una vez 
tomada la decisión de emprender este viaje, es ana- 
lizar la situación iniciul, es decir, conocer a fondo de 

- - - - - - - - - -- - 

A. Tengo interbs en partkipar en el poyecto. pero carezco de 
fwmaci6n y desconozco bs  recursos necesarios y la forma 
de llevark a cabo. 

B. Tengo alguia formach. s8 qu8 rec- serlan 
adecuados pero m tengo clam cuales son los objetfvos que 
debemos marcarnos y c6mo poner en marcha el poyecto. 

1 C. NO tengo interbs en pamcipar en el proyecto. - 1  
D. Hace tiempo que utilizo la bitiioteca y realizo actividades 

w n  los recursos disponibles. pero creo que deberiamos 
emprender un poyecio en grupo con objetivos comunes. I 

E. Formo parte de un qupo de trabajo en el que venimos 
trabajando desde hace años con el fin de potenciar b 
biblioteca escolar. Creo que deberlarnos repbnteamcn b s  
objetivos y la metodologla. 

Tabla no 1 

DEFINICI~N ~ u i b  : 
I 

A. Un lugar donde tenemos qw reunir de forma ordenada 
todos los libros. revistas. videos o discos que tenemos 
repaiados por el cerlro. 

B. Una buena colecci6n de Ukos para moiivar a la lectura y 
que b s  muchachos puedan W m r  tanto en el coieg¡o wmo 
en casa. 

adaptados a las necesidades de nuestro alumnado. 

D. Un servicio que centraliza todos los recursos y que los 
pone a disposicbn de las aulas y los departamentos para 
poder llevar a cabo una metodobgla activa e 
individualizada. 

E. El germen de un conjunto de actividades culturales 
atractivas para todos: profesores. alumnos. padres ... 
Incluso un seMcio abierto al banio para el se&¡¡ de todas 
las familias. 

F. Ante todo es un centro innovador. que debe contar con los 
recursos mas mcdemos y que permita acceder a todo tipo 
de informacibn a trav6s de los equipos i n í o n n ~  y las 
redes telemAücas. 

Tabla no 2 

TARWQUE SE VAN A REALIZAR 

1 A. Analzar la sihiacibn de partida. 1 1 1 
B. Definir los usuarios a Nenes va a 

atender la biblioteca 

C. Establecer los objetivos que se 
quieren akanzar 

D. Determinar les embitos de 
achnicibn y planificar bstareas. 
Recursos materiales y hunams 
necesarios 

E. Disetíar el proceso de evaluacbn 
y retroahentacii. 

Tabla nO 3 
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WPECTO EVALUADO 

, 
A. Los procesos de aprendizaje lecto- 

esctitor y el uso de las fuentes de 
informaci6n y docunentaci6n. 
Hdbitos lectores. 

B. El contexto y el medio en el que se 
encuentra el centro educativo. Las 
wliiboraciones erternas que 
recibe. 

C. El centro educat~o y la comunidad 
escolar que b forma: pofesores. 
alumnos y familias. I I I  

D. La propia biblioteca escohr: local. 
infraestructuras. equipos. 
colección bibliog Mca... ( n a n o s  
materiales) 

E. El personal que atiende la 
biblioteca en estos momentos: 
funciones. tiempo. 
formaci6n ... (recursos humanos) 

F. Cbmo ha funcionado hasta ahora 
la biblioteca: gesti6n. horarios. uso 
que se hace de el la... 1 1 - 1  

Tabla nO 4 

1 Otro personal del centro 1 1 
1 Padres de alumnos 1 1 
1 ~ntiguos alumnos 1 1 
1 Otros j6venes del barrio o localidad 1 1 
1 Todos los vecinos del barrio o localidad r - 1  
Tabla no 5 

A. Reubicar la biblioteca y adaptar el nuevo espacio a los seMcios que se van a 

sectores de la comunidad escolar. 

1 D. Convertir la biblioteca en el cenho neurAlgico de la imtituci6n escolar tanto en 1 
1 el Ambio educativo. como en el informativo. cultural v de ocur>acbn del ocio. 1 
1 E. Mejorar b s  niveles de compremi6n de lectora de los alumnos y hacerlos 1 

I suficientemente autbnomos en el uso de los recursos informativos. 

F. . . .  

Tabla no 6 

dónde partimos. Este análisis se organiza en seis 
apartados (Ver Tabla no 4). Los epígrafes A, B y C se 
cumplimentarán tomando los datos del Proyecto 
Educativo, la Programación General Anual o la 
Memoria Final de los últimos cursos académicos. 
Para analizar los epigrafes D, E y F se pueden 

emplear los cuestionarios que se presentan en el 
Anexo 11. Los resultados que obtengamos en cada 
uno de los epígrafes nos indicarán en cuáles de ellos 
tenemos que centrar de forma prioritaria nuestro pro- 
yecto. 

En esta fase se destacarán tanto los puntos débiles, 
es decir, aquellos susceptibles de mejora o modifica- 
ción, como los puntos fuertes de la labor docente, 
aquellos que hay que mantener o refortar por los bue- 
nos resultados obtenidos hasta ahora. Asimismo, 
haremos un primer avance de propuestas de actua- 
ción. 

B. Definir los usuarios de la biblioteca 
¿A quién se destinan los servicios de la biblioteca 

escolar? 
Lo primero que tiene que plantearse cualquier semi- 

cio público es para quién va a trabajar. La razón de ser 
de una biblioteca no son los libros, los videos o las 
revistas; ni siquiera la organización de los mismos o las 
nuevas tecnologías para su mejor utilización. Su razón 
de ser son las personas que van a hacer uso de ella. 

Cuando se habla de biblioteca escolar casi todos 
pensamos en un servicio para profesores y alumnos. 
Y, en efecto, éstos son los primeros usuarios. Pero no 
olvidemos que la comunidad educativa va más allá. 
Los padres y las madres son fundamentales en el pro- 
ceso educativo de sus hijos y también aquí hay que 
contar con ellos; no sólo como tutores de nuestros 
alumnos, sino como posibles usuarios de la bibliote- 
ca, ellos mismos. Más aún, las circunstancias del 
barrio o localidad en la que se ubica el centro educa- 
tivo son distintas en cada caso. Se puede dar servicio 
a antiguos alumnos, estudiantes universitarios e 
incluso a los vecinos en general, convirtiendo la 
biblioteca en una de las llamadas de doble uso. Es 
evidente que las decisiones que se tomen serán muy 
distintas segun el caso en el que nos encontremos. 
(Marcar las opciones elegidas en la Tabla no 5). 

C. Establecer los objetivos 
¿Qu; queremos conseguir con este proyecto? 
Es muy fácil caer en la tentación de reducir la pla- 

nificación a una mera relación de las actuaciones que 
se llevarán a cabo y de los recursos materiales que 
son necesarios: tenemos que adquirir libros nuevos; 
hay que ordenar la biblioteca; debemos comprar 
ordenadores para informatizar los fondos; necesita- 
mos más espacio para organizar los materiales; ..." 
Todo eso está muy bien y habrá que hacerlo, pero 
¿Para qué? ¿Dónde queremos llegar? 

Quienes trabajamos en el campo de la educación y 
la cultura dificilmente vemos los fmtos en unos 
meses o en unos años, si es que llegamos a verlos 
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alguna vez. Por tanto, es imprescindible tener muy 
claro cuáles son los objetivos que queremos alcanzar 
con nuestras acciones. Ellos serán el norte que orien- 
te la brújula de este viaje. Si no están definidos desde 
el principio podemos errar nuestro rumbo y acabar 
allí donde nunca habíamos pensado llegar. En la 
Tabla no 6 se ofrecen, a modo de ejemplo, algunas 
propuestas de los objetivos que se puede plantear un 
centro educativo para su biblioteca escolar. 

D. Determinar los ámbitos d e  actuación y 
planificar las tareas 

¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos? 
¿Quién, cómo y cuándo se van a llevar a cabo las 

distintas tareas? 
¿Con qué presupuesto contamos para cada una 

de ellas? 
Una vez decidido el destino del viaje habrá que 

planificar cada una de las acciones, trazar el recom- 
do, determinar los recursos necesarios para cada sin- 
gladura, establecer la duración de cada una de las 
etapas ... Si se han definido claramente los objetivos 
y se lleva una buena metodología de trabajo no será 
difícil esta fase de la elaboración del proyecto, pero 
qué duda cabe que es la que más tiempo requiere. 
Los ámbitos en los que se pueden centrar las accio- 
nes son los siguientes: 
A. lnfraestructuras y espacios. 
B. Mobiliario y equipos. 
C. Organización de tiempos y espacios. 
D. Dotación documental y de recursos. 
E. Tareas técnicas documentales. Automatización. 
F. Uso y difusión de los recursos documentales. Ser- 

vicios bibliotecarios. 
G. Actividades de fomento del hábito lector. 
H.Actividades de formación de usuarios y forma- 

ción documental. 
1. Actividades de difusión cultural. 
J. El personal de la biblioteca escolar. Funciones y 

formación. 
Las tareas que se planifiquen pueden referirse a la 

biblioteca en su conjunto o sólo a alguno de sus 
aspectos. Lo ambicioso del proyecto dependerá, en 
primer lugar, de los objetivos que se haya marcado el 
centro y, en segundo lugar, de los recursos humanos, 
materiales y presupuestarios con los que se cuente. 

Nuestra hoja de ruta para llevar a cabo este reco- 
rrido puede quedar reflejada en un conjunto de 
Tablas como la no 7. 

D. 1. Recursos materiales. Presupuesto 
i Qué recursos necesitamos y cómo los obtendre- 

mos? 
Dicen los economistas que lo que no está en los 

presupuestos, no existe. Es cierto que no todas las 

acciones que se emprendan tienen que llevar asocia- 
das un gasto económico; algunas de ellas son de 
carácter organizativo y el coste sólo es de tiempo o 
dedicación personal de quienes participen en el pro- 
yecto. Pero otras muchas llevan consigo una dota- 
ción presupuestaria que es necesario tener en cuenta: 
obras para la adaptación de espacios, reparación o 
compra de mobiliario, renovación de fondos docu- 
mentales, adquisición de equipos informáticos, con- 
tratación de personas especializadas para realizar 
actividades de animación o para formación del pro- 
fesorado, etcétera. 

En este capitulo hay que contar tanto con los 
recursos propios -ordinarios o extraordinarios- 
como con aquellos que se puedan conseguir de otras 
entidades públicas o privadas. 

D. 2. Recursos humanos 
¿Quién asume cada función y quién realiza cada 

tarea? 
i Qué formación precisan las personas que parti- 

cipan en el proyecto? 
De poco servirían todos los preparativos que 

hemos hecho para este viaje si no se cuenta con la 
correspondiente tripulación capaz de llevar la nave 
a buen puerto. La mejor embarcación, los mejores 
instrumentos de navegación y los mejores mapas 
serán inútiles si falla el capítulo de personal. Allá 
donde hay un bibliotecario con la formación ade- 
cuada y con la dedicación horaria suficiente, apo- 
yado por un equipo de profesores bien preparado 
para acometer las vicisitudes de esta aventura, se 
podrá abordar un viaje sin riesgo de que la nave 
zozobre, aunque los recursos materiales no sean 
los mejores. 

Con frecuencia éste es el capítulo que da al traste 
con las mayores ilusiones: personas encargadas de la 
biblioteca sin la formación adecuada, sin apenas 
tiempo para llevar a cabo las tareas encomendadas o 
sin estabilidad en el puesto de trabajo hacen que los 
mejores recursos queden arrinconados, llenos de 
polvo, y que el mejor proyecto quede olvidado en el 
cajón de cualquier despacho. 
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I I I  

Tabia no 8 

E. Diseñar el proceso de evaluación 
¿Con qué ins t rumentos ,  en qué momento y quién 

analizarú los resultados? 
¿Qué nuevas acciones se van a emprender? 
Al terminar cada etapa es imprescindible sentarse 

a reflexionar respecto a las metas marcadas y cuales 
de ellas se han conseguido. Cuales han sido las difi- 
cultades, qué recursos han sido suficientes, qué otros 
necesitaríamos para el día siguiente y, en última ins- 
tancia, si hay que mantener o variar la ruta porque el 
camino recomdo hasta ahora sea o no el más adecua- 
do para alcanzar los objetivos propuestos. 

Dado que la biblioteca escolar está inmersa, como 
un elemento más, dentro del proceso educativo gene- 
ral, una vez que hemos determinado en qué, cómo y 
cuándo actuar, tendremos que establecer qué, cómo y 
cuando evaluar. 

Sobre los objetivos planteados y la acciones pre- 
vistas, hay que definir unos criterios de evaluación 
que nos permitan conocer con exactitud si lo que 
hemos alcanzado se ajusta o no a lo previsto. Asi- 
mismo, tendremos que elegir los instrumentos de 
evaluación más adecuados para cada una de nuestras 
actuaciones: registro de actividades, guías de obser- 
vación, cuestionarios, encuestas. Por último, estable- 
ceremos en qug momento se va a llevar a cabo este 
proceso y quién se encargará de ello: el bibliotecario, 
el equipo directivo, el claustro de profesores, el con- 

sejo escolar. Todo ello puede quedar reflejado en la 
Tabla no 8. 

Conclusiones 
La puesta en marcha de cualquier departamento o 

servicio en una empresa o institución requiere la pla- 
nificación rigurosa y sistemática del mismo. Para ello 
es imprescindible tener claro, en primer lugar, en qué 
consiste ese servicio, quiénes van a ser los usuarios 
del mismo y cuáles son los objetivos que se propone 
la institución al ponerlo en marcha. A continuación, 
el grupo avanzará progresiva y satisfactoriamente si 
se definen claramente las acciones que se van a 
emprender, la duración de las mismas y quiénes las 
van a llevar a cabo. Por último, el proceso de evalua- 
ción de esas actuaciones ofrecerá al grupo una infor- 
mación de gran valor para sucesivas etapas, para la 
revisión crítica de algunos objetivos y para la conso- 
lidaci6n de otros. Rd 
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Anexo 1 

1 ANEXO 1: Mapa-gula 1 
para elaborar el proyecto 
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Anexo 11 
Cuestionarios para el análisis inicial de la bi dioteca escolar 
¿Quieres saber si tu centro cuenta con una verdade- - Si son varios los epígrafes en los que tu bibliote- 

ra biblioteca escolar? ca no alcanza el 60% de respuestas ajrmativas, 
- Si tus respuestas son afirmativas, al menos, en el es urgente abordar un plan integral de actuación 

80% de las preguntas de cada epígrafe, tu biblio- sobre la biblioteca escolar. 
teca funciona satisfactoriamente. El estudio pormenorizado de cada tabla servirá 

- Si en alguno de los epígrafes las respuestas afir- para determinar los objetivos que se desean alcan- 
mativas no superan el 60%. es preciso iniciar un zar y las acciones concretas que se van a empren- 
plan de mejora. der. 

1. ¿Se contempla la biblioteca en el Proyecto Educativo del Centro? 

2. ¿Dispone la biblioteca de un programa o plan de actuación a largo plazo? 

3. ¿Cuenta con un presupuesto anual ordinario? 

4. ¿Se realiza una memoria anual de la biblioteca? 

5. ¿Se lleva a cabo un control estadistico general de la biblioteca? 

16. ¿Ha participado la biblioteca en algún proyecto de innovacibn o mejora? 1 1 1 
17. ¿Se abre la biblioteca durante el horario escolar? 111 
8. ¿Se abre la biblioteca durante el horario extraescolar? 

9. ¿Dispone la biblioteca de un reglamento o normas de uso? 
-~ ~ p~ -- -- 

10. ¿La biblioteca del centro colabora con otras bibliotecas? 
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1 Local 

,2. PERSONAL 
1 

1. ¿Existe una persona responsable del funcionamiento de la biblioteca? 

2. ¿Dedica tiempo suficiente a la gestión de la biblioteca? 

3. ¿Dispone de la formación necesaria para llevar a cabo esta tarea? 

4. ~Colaboran los profesores en la organización? 

5. ~Colaboran los alumnos en el funcionamiento de la biblioteca? 

1 1. ¿Dispone la biblioteca de un local para uso exclusivo? 1 

SI 

2. El espacio con el que cuenta. Les suficiente? 

3. Las condiciones físico-ambientales, ¿son las adecuadas? 

1 4. ¿Está bien ubicada con respecto al edificio? 1 
1 Mobiliario 1 

1. ~Dispone de mobiliario suficiente? 

2. ¿Se encuentra en buen estado de conservación? 

3. ¿Las sillas y mesas se adaptan a la edad de los alumnos y a su uso? 

4. ~Dispone de estanterías adecuadas para los distintos recursos? 

5. ¿Dispone de expositores de libros y revistas? 1 
-- - 

6. ~Dispone de mobiliario adecuado para la instalación de ordenadores? 

7. ¿Dispone de mobiliario adecuado para el bibliotecario? 

Equipamiento técnico 

1. ¿Existe un ordenador para la gestión bibliotecaria? 

2. ~Dispone de lector de código de barras, lector de DVD, impresora, 
escáner? 

3. ¿Existen ordenadores para consulta del catálogo y de recursos 
electrónicos? 

4. ¿Los ordenadores tienen conexión a Internet? 
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4. FONDOS. COLECCION 

Características de la colección. Tipologia 

1. ¿La biblioteca tiene obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, 
atlas ... ? 

2. Las obras de referencia y de consulta. L e e n  actualizadas? 

3. ¿Dispone de obras de literatura infantil y juvenil? 

4. 'Dispone de obras de literatura clásica? 
-- -- 

(5. ¿ ~ i c ~ o n e  de libros de conocimientos y consulta? 

16. ¿Es adecuada la proporción entre obras de literatura y obras de consulta? 

17. ¿Cuenta en su colección con diapositias, videos o DVDs? 

8. ¿Cuenta con documentos sonoros: casetes, CDs? 

9. 'Cuenta con programas informaticos: disquetes. CD- ROMs? 

10. ¿La biblioteca  es^ suscrita a publicaciones periódicas? 

1 11. ¿Existen obras para todas las áreas curriculares? 

1 Colección: cantidad y presupuesto 

I 1. ¿Es suficiente la colección para atender las necesidades de los 
alumnos? 

2. ¿Es suficiente la coleccion para atender las necesidades del 
profesorado? 

3. ¿Hay un presupuesto anual para el aumento y renovación de la 
colección? 

4. ¿Se revisa periódicamente la colección? ¿Se hace expurgo? 

Organización de los fondos 

I 1. ¿Todos los fondos se gestionan desde la biblioteca escolar 
central? 

1 2. ¿Los libros están colocados en estanterias de libre acceso? 

3. ¿Los libros de conocimientos están organizados siguiendo la 1 CDU? 

1 4. ¿Los libros de ficción para mayores se organizan por autor, titulo? 

5. ¿Los libros de ficción para pequeños se organizan por colecciones, 
edad ... ? 

Tratamiento técnico de las obras 
-- ~ 

1. ¿Cuenta la biblioteca con catdogo? (manual o automatizado) 

2. ¿Se utiliza algun sistema normalizado de catalogación? 

3. ¿Se utiliza la CDU como sistema de clasificación de las obras? 

1 l. ¿Está informatizada la gestión de la biblioteca? 1 1 1  
12. (,Dispone la biblioteca de catálogo automatizado? 1 1 1  

m - - 

el préstamo de documentos? I - - 

14. El programa que se utiliza para la gestión, ¿es adecuado y de calidad? 1 1 
5. ¿Existe en la biblioteca acceso a Internet? I I I 
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6. WFUSI~N Y SERVICIOS Isl M 
1. ¿Pueden usar los alumnos la biblioteca durante el horario escolar? 1 1 1  
2.  pueden hacerlo durante el horario extraescolar? 

3. ¿Se realiza préstamo individual de obras para llevar a casa? 

4. ¿Existe prestarno colectivo a las aulas o departamentos? 

5. ¿Se exponen periódicamente las novedades que llegan a la biblioteca? 

6. ¿Existe una guía informativa de la organización y servicios de la biblioteca? 

7. ¿Realiza la biblioteca actividades de formacion de usuarios? 

8. ¿Realiza la biblioteca actividades y animación a la lectura? 

9. ¿Organiza la biblioteca exposiciones temáticas? 

10. ¿Ofrece la biblioteca servicio de apoyo al estudio en horario extraescolar? 11 
11. ¿Cuenta la biblioteca escolar con página Web? 1 1 1  

7. USO DE LA BIBLIOTECA 

1 1. Habitualmente, ¿usan los alumnos la biblioteca de forma individual? 1 1 1  
2. Habitualmente, ¿acuden los alumnos acompañados de sus profesores? 

3. ¿Suelen usar los alumnos la biblioteca para hacer lectura recreativa? 
m m 

4. ¿Suelen hacer consultas y trabajos de investigación? 1 1 1 
5. ¿Suelen utilizarla para sacar libros en préstamo? 

6. ¿Suelen utilizarla para hace consultas en Internet? 

7. Habitualmente, ¿usan los profesores la biblioteca a titulo individual? 

K k O :  - EQUIPO DOCENTE S l 

l. @eficiente 2- HeJorabk 3- ~decuodo NE. NO e v a ~ k  

Esta tabla se ha tomado de: MINISTERIO DE EDUCACI~N Y CULTURA. 
Bibliotecas Escolares. Material didáctico exclusivo para la formación a dis- 
tancia del profesorado. [CD-ROM] Madrid. 1998 





LOS MAESTROS QUE PERDIMOS LOS BIBLIOTECARIOS -. 

Los maestros que perdimos 
los bibliotecarios 
(En España) 

"Perdhas. No lo admiti hasta ahora que regres;. Creía que, a pesar de 

rodo. quedaba viw nuestro recuerdo. nuestro rastro; que la gente no habla- 

ba. no escribía acerca de nosotros porque no podía. porque se loprohibian. 

por miedo. Tal wz&e cierto los primeros tiempas. pero despuks. en segui- 

da. sencillamente fuimos borrados del mapa" 

Max Aib  

Juan Ramón Jiménez escribía, desde su exilio en 
Puerto Rico: "España sale de España". Más de medio 
millón de españoles salieron o fueron lanzados tras la 
victoria fascista. En El e.dio español de 1939, José 
Luis Abellán calculó en cerca de 5.000 el número de 
los intelectuales que salieron ("entendiendo por tales 
aquellos que tuvieran una cierta notoriedad en profe- 
siones liberales, artísticas, científicas y docentes"). A 
México se calcula que llegaron entre 30.000 y 40.000 
exiliados (6 o 7 rectores, 45 catedráticos de Filosofía 
y Letras e Historia, 36 de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, 55 de Derecho, 70 de Medicina, 12 de Far- 
macia y otros 15 1 de distintas facultades. Florencio 
Santamaría, catalán, cenetista y obrero textil, descri- 
biría años más tarde a los 1 S99 exiliados que Ilega- 
ron en el buque Sinaia a Veracruz en junio de 1939: 
"sí, gente acomodada porque cuando bajamos del 
barco, había gente que bajaba con sombrero, las 
señoras sobre todo y hombres también. El hecho de 
llevar sombrero si significaba algo, por lo menos en 
España"). 

Los bibliotecarios españoles no llegaron a un tem- 
torio yermo en biblioteconomía, como el frecuente 
complejo de superioridad español respecto a Latino- 
américa pudiera hacer suponer. Ya existía una rica 
tradición en investigación, enseñanza y edición de 
obras de carácter bibliotecónomo. Así, al poco de Ile- 
gar a México, Juan Vicéns resaltará las obras ("de 
gran valía") de Juan B. Iguíniz (Instrucciones para la 
redacción y formación de los catálogos bibliografi- 
cos segun el sistema de Melvil Dewey, adaptadas a 
las bibliotecas hispano-americanas, 19 19), Juana 
Manrique de Lara (Nociones elementales para la 
organización y administración de una pequeña 
Biblioteca, 1926; Elementos de organización y admi- 
nistración de Bibliotecas escolares, 1929; Guia de 

encabezamientos de materia para los catálogos dic- 
cionarios, 1934), María Teresa Chávez (Breves notas 
para el curso elemental vespertino de bibliologia, 
catalogación, administración de Bibliotecas, selec- 
ción de libros y servicio de consulta, 1934), Atenó- 
genes Santamaría (Clasificación bibliográfica deci- 
mal, 194 1) y las Reglas catalograficas y sistema 
abreviado de clasijkación, editada por la Secretaria 
de Educación Pública en 1928. 

Saúl Armendariz, actual coordinador de la Biblio- 
teca Conjunta de Ciencias de la Tierra de la Univer- 
sidad Nacional Autónoma de México y presidente de 
la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (se licen- 
ció en la Escuela Nacional de Bibliotecologia y 
Archivonomía, de la que es profesor), junto con la 
historiadora Magdalena Ordóñez, realizaron el estu- 
dio La aportación de los refugiados españoles a la 
Bibliotecologia Mexicana. En lo referente a los 
bibliotecarios que se exiliaron en México, señalan en 
sus conclusiones: 

"Su aportación a la educación permitio a los jóvenes 
de ese momento contar con un panorama más amplio 
de los temas bibliotecológicos y archivisticos que exis- 
tían en esos años, debido a que la vision que tenía este 
grupocontaba con maticesdiferentes a losque se cono- 
cían en México, los cuales se complementaron for- 
mando una importante amalgama que permitió en 
parte sentar las bases de la biblioteconomía moderna 
mexicana. Su colaboración con los prestigiados biblio- 
tecarios mexicanos dieron como origen nuevos ele- 
mentos en la teoría biblioteconómica, abriendo dife- 
rentes expectativas en la solución de problemas. 

En la bibliografía y restauración mostraron ele- 
mentos importantes que dieron como origen grandes 
obras de uso académico y técnico, formando a jóve- 
nes estudiantes". 
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Los exiliados republicanos, además de su docen- 
cia e investigación, aportaron una scric de obras fun- 
damentales para el desarrollo bibliotcconómico lati- 
noamericano. En 1949, Juan Almcla Meliá publica 
en México sobre algo dc lo que no existía apenas 
bibliografia en español: el Manual de reparación y 
conservuciún de libros, estampas y manuscritos. 
Agotado el manual, Almela prcparó una edición mas 
amplia: Higiene y rerupkutica del lihro (editado por 
el Fondo de Cultura Económica cn 1956 y 1976). 
Hubo otros muchos manuales ya casi clásicos: de 
Millares Carlo, además de los tratados dc paleografía 
española, la Historia de la literutura latina (Mexico, 
1950) e Introduccidn a la historia del lihro y de las 
bibliotecas (México, 197 1 ), ambos con numerosas 
ediciones y reimpresiones; de Juan Viccns, el 
Manual del Catálogo-Diccionario (México: Atlante, 
1942) y, sobre todo, Cómo orgunizar hih1ioteca.s 
(México: Atlante, 1946 y reimpresiones en Grijalbo 
en 1962 y 198 1. En total se tiraron 9.000 ejemplares). 
De estos dos libros de Vicéns, señalan Armcndáriz y 
Ordóñez en el estudio citado: "Estas obras fueron 
consideradas de consulta obligada en la organización 
de nuestras bibliotecas en ese momento, así como 
libros de texto para los estudiantes en la Escuela 
Nacional de Bibliotecarios y Archivistas". Otro g-an 
trabajo fue el Álbum de Paleogrufíu Hispanoameri- 
cana de los siglos XVI y XVII de Millarcs Carlo y 
Mantccón (Mexico: Instituto Panamcricano dc Geo- 
grafía c Historia, 1955, tres volúmenes; rcimpresion 
en Barcclona: El Albir, 1975). 

En la universidad española hubo que esperar sen- 
tados hasta que por allá en la década dc los 90 se 
pudiera obtener un titulo superior en Documenta- 
ción: una licenciatura, por ejemplo. En la España de 
los 40 y 50, en las escasas estructuras de formación 
de archiveros y bibliotecarios cxistcntes, el predomi- 
nio dc las sotanas fue abrumador. El tufo de la alian- 
za Falangc e Iglesia impregnó la mortecina vida de 
las bibliotecas de los municipios españoles. No está 
de más rccordar que Amnistía Internacional ha defi- 
nido cl regimen franquista como uno de los más 
represivos en la Europa occidcntal durante el siglo 
XX. 

En México 

BAgustin Millares Carlo (Las Palmas de Gran 
Canaria, 1 893- 1980). Historiador, paleógrafo, filólo- 
go, bibliógrafo y traductor. Doctor en Filosofía y 
Letras por la Universidad Central de Madrid y cate- 
drático de Paleografia, Diplomática y Latín Medieval 
en esa universidad. Micmbro de la Academia de la 
Historia. Director del lnstituto de Filologia de la Uni- 
versidad de Buenos Aires. Director del Archivo- 

Dibujo a lápiz de Mantecón por Juan Lafita en sus años en el Archivo Gene- 
ral de Indias. En la dedicatoria se lee: "A José Ignacio con afecto ya arqueo- 
lógico (y archivero). Colegalrnente Juan Lafita. Sevilla 1931 ". 

biblioteca del Ayuntamiento de Madrid. Se exilia en 
México en 1939. Catedrático de paleografía españo- 
la y de lengua y literatura latina en la Universidad 
Nacional Autónoma de Mcxico. Profesor en la 
Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas. En 
1952 regresa por primera vez a España, pero se le 
impide reincorporarse a su cátedra madrileña (le ale- 
gan que por masón) y retorna a México. En 1959 
eleva una instancia de reingreso en su cátedra de 
Paleografia cn Madrid. Ante el silencio administrati- 
vo del Cobicrno español, decide aceptar la oferta de 
dirigir la Biblioteca General de la Universidad de 
Zulia, cerca dc Maracibo (Venezuela), y dar clases. 
Doctor "honoris causa" por las universidades de 
Zulia y La Laguna. Autor de una extensa obra, el pro- 
fesor José Antonio Moreiro empleó más de cien 
páginas para presentar la bibliografia de este gran 
sabio. 
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@Juan V i c h  (Zaragoza, 1 895-Pekín, 1959). Ins- 
pector de las Bibliotecas Publicas Municipales de la 
España republicana y de las creadas por Misiones 
Pedagógicas. Oposita al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Toma 
parte en el "11 Congreso Internacional de Bibliotecas 
y Bibliografia" de 1935. Tesis doctoral sobre Méto- 
dos de circulación de libros y de coordinación de 
bibliotecas. En el periodo de la guerra, junto con 
Teresa Andrés, responsable de la Sección de Biblio- 
tecas en la organización Cultura Popular. Responsa- 
ble de Bibliotecas Generales en el Consejo Central de 
Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. Delegado 
de propaganda del gobierno de la Republica en Fran- 
cia. En 1938 publica L 'Espagne vivante, que expone 
el transcurso y desarrollo de las bibliotecas populares 
en la 11 Republica. En 1940 se exilia en Mexico. Da 
clases en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas. Bibliotecario de las Bibliotecas Popula- 
res del Departamento del Distrito Federal y de otras 
instituciones. Publica artículos biblioteconómicos 
hasta finales de los años cuarenta. En 1954 se trasla- 
da a Moscú y en 1956 a Pekín. Publica los libros 
Manual del Catálogo-Diccionario (Mexico, 1 942; 
que desde 1935 ya estaba previsto por la Junta de 
Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliote- 
cas Publicas dentro de su programa de "biblioteca de 
manuales" sobre las modernas tendencias de la 
biblioteconomia) y Cómo organizar bibliotecas 
(Mexico, 1946, reimpresiones en Grijalbo en 1962 y 
198 1 ); también, un manual ya proyectado en los años 
de la Republica. 
BVictor Rico (Ferrol, 1900-Mtxico, 195?). Histo- 
riador. Director general de seguridad en el gobierno 
de Negrín. Llega a México en 1940. Profesor titular 
de la cátedra de Historia de la Historiografia en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Profe- 
sor de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archi- 
vistas. 
@Ramón Iglesia (Santiago de Compostela, 1905- 
Madison, Wisconsin, 1948). Historiador, ingresa en 
1930 en el Centro de Estudios Históricos, donde diri- 
girá la Sección Hispanoamérica. Facultativo en la 
Biblioteca Nacional. Sustituye en 1932 a Millares 
Carlo como director de la Comisión de Biblioteca del 
Ateneo de Madrid. En agosto de 1936, vocal de la 
Comisión Gestora del Cuerpo de Archiveros, Biblio- 
tecarios y Arqueologos, con Tomás Navarro Tomás 
de presidente y Juan Vicéns como secretario. Capitán 
del Estado Mayor del ejército republicano. Exiliado 
en Mexico, imparte la cátedra de Introducción al 
Estudio de la Historia en El Colegio de México. Pos- 
teriormente se traslada a los Estados Unidos, donde 
fue profesor de las universidades de Califomia, de 
Illinois y de Wisconsin, donde se suicida. 

@Concepción Muedra. Paleógrafa. Profesora auxi- 
liar de Historia Medieval de la Universidad Central 
de Madrid en 1932. Responsable de Archivos Pro- 
vinciales en el Consejo Central de Archivos, Biblio- 
tecas y Tesoro Artístico durante parte de la guerra. 
Exiliada en México, a mediados de los años cuarenta 
colabora con Mantecón y Millares Carlo en la catalo- 
gación de los libros de los siglos XVI y XVll exis- 
tentes en la Biblioteca Nacional de México y darh 
clases en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas. Investigadora en El Colegio de México 
entre 1941 y 1967. 
@Fernando López Valencia (Madrid, 1905). 
Encuadernador. Estudia siete años en la Escuela de 
Artes y Oficios de Madrid y en la Escuela Nacional 
de Artes Gráficas. Exiliado en México, se encargó de 
los trabajos especiales de encuadernación de varios 
presidentes de la República Mexicana y de los más 
destacados intelectuales. Encargado de la sala de 
libros "Raros e incunables" de la Biblioteca Nacio- 
nal. Maestro de los mejores encuadernadores de 
México. 
@Alfonso Ayensa (Madrid, 1906-México, 1983). 
Abogado, bibliógrafo, maestro. Estudia derecho en la 
Universidad Central de Madrid. Miembro de la 
redacción de los periódicos Heraldo de Madrid y El 
Liberal. Se exilia en Francia en 1939 y en México en 
1952. Director del Servicio Bibliográfico y Archivo 
Técnico del Banco de México. Profesor de Técnicas 
de Investigación Documental y Canales de Informa- 
ción del Colegio de Biblioteconomia de la Universi- 
dad Nacional Autónoma de México. Entre sus publi- 
caciones: Bibliografía Industrial de México, 18 volú- 
menes; Boletín Mensual de Investigaciones Indus- 
triales; Introducción bibliograJca a la ciencia de la 
ciencia (México, 1977), en coautoría con Ramiro 
Lafuente, y Repertorio bibliograjico de ciencia y tec- 
nología (México, 198 1 ). 
@ Julian Amo (Valencia, 1908). Abogado, profesor, 
bibliógrafo. Director del Instituto Mora de Toledo 
(1934- 1937) y del Instituto de Gandia (1 937- 1938). 
Se exilia en México en 1939, donde trabajará como 
bibliógrafo, profesor de la Universidad Motolinia y 
colaborador de periódicos y revistas. Entre sus obras 
destacan: Normas para la organización de bibliote- 
cas ( 1935), Resumen de bibliografía española 
(1936), Anuario bibliogrújko mexicano de 1940. 
Catalogo de catálogos e índice de periódicos (Méxi- 
co, 1942); Anuario Bibliográfico Mexicano de 1941 
y 1942; Bibliografía de bibliografías y bibliotecas de 
la capital (México, 1944) y, en colaboración con 
Charmion Shelby, con prólogo de Alfonso Reyes, La 
obra impresa de los intelectuales españoles en Amé- 
rica, 1936-1945, elaborada en la Biblioteca del Con- 
greso de Washington, y editada por Stanford Univer- 
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José Ignacio Mantecon, Comisario del Ejercito Popular de la República, 1937. 

sity Press en 1950 (reimpresa por ANABAD en 
1994). Un libro curioso del profesor Julián Amo es 
Método de trabajo intelectuul (Mexico, 1939) cuyo 
subtítulo lo dice todo: "Resumen de conferencia a 
bordo del tembloroso Ipunemu en la travesía de Bur- 
deos-Veracruz, acompañado de: -a) un test. -b) una 
relación dc libros recomendables. -c) titulos para una 
colección de musica selecta. -d) un resumen de 
bibliografía española y otro de libros sobre la guerra 
civil". El libro se dedica "al grupo reducido e inolvi- 
dable de alumnos y profesores del Instituto de segun- 
da enscñanza de Gandía, que supieron renunciar a 
sus vacaciones para producir el espléndido catálogo 
en fichas de la biblioteca de aquel Centro". Es decir, 
bibliotecas escolares en la República en guerra. 
QJuan Almela Melia y Emilia Castell van a desa- 
rrollar en México las técnicas de restauración y con- 
servación de libros y documentos. En 1936 se trasla- 
dan a Suiza y en 1942 a México. Ese mismo año esta- 
blecen el taller de restauración en cl Museo Nacional 
de Antropologia e Historia. En 1953 Juan Almela 
será profesor cn la cátedra sobre conservación y 
reparación de libros y documentos históricos de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico. En 
1956 inauguran las instalaciones del laboratorio- 
taller en la Biblioteca Central de esta universidad. 
Con charlas y cursos no reglados forman a numero- 
sos bibliotecarios y archivistas mexicanos. Juan 

Almela publica Manual de conservacidn de libros, 
estampas y manuscritos (México, 1949) e Higiene y 
terapéutica del libro (Mexico, 1956 y reimpreso en 
1976). Juan Almela fallece en 1970 y Emilia Castell 
se jubila en 1982 de su puesto en el laboratorio-taller. 
Fallece en 1991. 

Mantecón 
José Ignacio Mantecón (Zaragoza, 1902- México, 

1982). Cursa Filosofía y Letras y Derecho en la Uni- 
versidad de Zaragoza. Doctor en Derecho por la Uni- 
versidad Central dc Madrid en 1925. Gana las oposi- 
ciones al Cuerpo de Archiveros, Bibliotccarios y 
Arqueólogos. Destinado al Archivo de Indias ( 1925- 
1933) y posteriormente al Archivo de la Delegación 
de Hacienda de Sevilla. Desde los 15 años, republi- 
cano: "Contribuí todo lo que pude a la caída de la 
monarquía" (1). Al proclamarse la República forma 
parte de Acción Republicana (el partido que lidera 
Azaña). 

Durante la guerra civil ayuda a formar las Milicias 
Aragonesas. Comisario del Ejercito del Este; gober- 
nador general de Aragón en 1937: "De las ciudades 
[durante la guerra en el frente] yo tenía pocas noti- 
cias. Juanito Vicéns organizó las bibliotecas del sol- 
dado, era del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. 
Juanito Vicéns, murió en Pekín, el pobre.. . Me llamó 
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varias veces para que yo interviniera en eso, ya que 
soy del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. Y yo 
le dije que no. Y se quedaron muy escandalizados. 
Yo tenía mucho trabajo en el frente y los soldados 
hubieran considerado que yo me habia rajado". 

Terminada la guerra, le nombran en París secreta- 
rio general del Servicio de Evacuación de Republica- 
nos Españoles (SERE), para organizar las expedicio- 
nes de exiliados a México. En mayo de 1940 comien- 
za el ataque alemán contra Francia. Mantecón es 
internado en un campo de concentración francés para 
españoles republicanos durante mes y medio: "Pri- 
mero, a pelar patatas. Luego, con Max Aub. a limpiar 
retretes". Negrin consigue, por medio de la embajada 
mexicana, sacarlo del campo y embarcarlo a México. 

Al poco de llegar establece relación con los biblio- 
tecarios mexicanos a través de don Francisco Gamo- 
neda, un viejo emigrado asturiano que estuvo en la 
guerra de Filipinas, un hombre extraordinario. Man- 
tecón, más tarde, le organizará un homenaje y le 
denominará "el don Quijote de las bibliotecas": orga- 
nizó el archivo y la biblioteca de la Secretaría de 
Hacienda, la biblioteca del Distrito Federal y de sus 
Bibliotecas Populares.. . Gamoneda, Vicéns, Mante- 
cón y Millares Carlo formarán a los bibliotecarios 
mexicanos que ejercían sin titulo: "Era muy diverti- 
do: comenzábamos a las 7 de la mañana hasta las 9, 
que comenzaban a trabajar. Les dimos, durante dos 
anos y sin cobrar, de una manera concentrada, los 
fundamentos biblioteconómicos". Su primer trabajo 
remunerado fue una beca de El Colegio de México, 
en el período 44-45. "En 1944 hubo un congreso de 
bibliotecarios en México. Asistí y me nombraron 
presidente de la sección de Archivos. Hicimos un 
escrito en virtud de cual se creó la Escuela Nacional 
de Bibliotecarios y Archivistas en 1945. Ahí di cla- 
ses [de Paleografia, Catalogación e Historia del 
Libro, hasta 19641 y simultáneamente tenia la beca 
de El Colegio de Mexico para que con Millares hicié- 
ramos el índice y extracto de los protocolos del siglo 
XVI de México, dos tomos". A partir de mediados de 
los cincuenta trabajará en el Instituto de Investiga- 
ciones Estéticas y, luego, en el de Investigaciones 
Bibliográficas. Imparte varias cátedras (Bibliologia, 
Bibliotecologia Comparada, Catalogación Descripti- 
va de Archivos, Maestría en Archivologia y segundo 
curso de Bibliografía Mexicana), entre 1963 y 1977, 
en el Colegio de Bibliotecologia y Archivología de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 

A finales de los cuarenta se cercioró de que esta- 
dounidenses y británicos no querían una España 
republicana: "Me hice comunista". Esa fue una 
razón. La otra es que "entré en 1948 en el PCE por- 
que se puso de moda ser anticomunista. Y me dio 
tanta vergüenza, que la gente que habia lamido el 

culo a los comunistas, perdone usted la manera de 
hablar, durante toda la guerra, aqui fueran anticomu- 
nistas, que por llevar la contraria me hice comunista. 
Aunque mis fundamentos eran comunistas yo entré al 
Partido por el anticomunismo reinante". 

Ya con 76 años se consideraba "un trabajador 
intelectual" porque no llegaba a "intelectual". Preci- 
saba: "No soy modesto, soy muy orgulloso. Tanto 
esperaba de mí que creo que no he hecho nada de lo 
que debía hacer en toda mi vida. Creo que mi vida es 
inútil. No es caso de modestia. sino de soberbia". En 
1978 la Universidad Nacional Autónoma de México 
le concede la "Medalla al Mérito Bibliotecario". 
Nunca regresará a España. 

Entre sus obras más importantes: Ensayo de una 
bibliograJía de bibliografias mexicanas (coautor con 
Millares Carlo, 1943) y el fndice de nombres latinos 
de ciudades con imprenta. 1448- 1825 ( 1973). 

3 voces 
Vicenta Cortés pertenece desde 1954 al Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó- 
logos, ha trabajado, entre otros destinos, en el Archi- 
vo General de Indias y el Archivo Histórico Nacio- 
nal, y durante años como Inspectora General de 
Archivos (ocho años presidenta de ANABAD, la 
asociación de archiveros y bibliotecarios). En un artí- 
culo de homenaje a Vicéns, Mantecón y Luis Florén 
-bibliotecario exiliado en República Dominicana y 
Colombia- escribía: "Solamente tratamos de alertar 
sobre lo mucho que trabajaron estos colegas y ami- 
gos de América, cuya tarea y publicaciones, por 
supuesto, nos perdimos doblemente los que nos 
habiamos quedado aqui. Digo doblemente porque 
nos vimos privados de su acción directa. Pero es que, 
por la misma razón. sus libros sólo los conocimos 
cuando pudimos salir, entonces los descubrimos, ya 
que en nuestras bibliotecas no se encontraban". 

Alicia Girón. directora de la Biblioteca Universi- 
taria de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana- 
ria, y anteriormente de la Biblioteca Nacional y de las 
Bibliotecas Populares de Madrid. me señalaba 
recientemente cómo en una ocasión pudo asistir a 
unas conferencias que dio en España Agustín Milla- 
res Carlo: "Entdnces me di todavía más cuenta de lo 
que nos habiamos perdido los bibliotecarios en Espa- 
ña". 

Blanca Calvo, directora de la Biblioteca Publica 
de Guadalajara. participó en el homenaje que la Resi- 
dencia de Estudiantes realizó a María Luisa Gonzá- 
lez (archivera bibliotecaria, exiliada en Moscú) y su 
marido Juan Vicéns, el 2 de marzo de 1999. Allí 
expuso que "los manuales de Juan Vicéns son de una 
claridad extraordinaria (. . .) Envidio a los biblioteca- 
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rios mexicanos que tuvieron la suerte de  usarlos; 
ojalá los españoles hubiéramos tenido la suerte de 
formamos con un maestro tan sencillo y ejemplar". 

Pero esos manuales habían estado destinados a los 
bibliotecarios españoles. Así lo señala Vicéns en sus 
advertencias preliminares al Manual del Catálogo- 
Diccionario: "Cuando este manual fué redactado se 
notaba por todas partes en España una gran ansia de 
instrucción y de cultura que había hecho surgir, apar- 
te de las del Estado, una gran cantidad de bibliotecas 
debidas a la iniciativa privada. Muchas de ellas esta- 
ban servidas por personas abnegadas que, después de 
su  trabajo profesional de  cada día, destinaban unas 
horas, desinteresadamcnte, a ese trabajo para el que 
no estaban preparados. Este manual fue redactado 
pensando en esos bibliotecarios y en lo necesario que 

era que pudieran al menos disponer de manuales 
fáciles de comprcnder, pero completos. 

Los acontecimientos que desde 1935 [que es cuan- 
do h e  redactado, para ser publicado por la Junta de 
Intercambio y Adquisición de Libros] han tenido 
lugar en España son causa de que este manual se 
publique fuera de ella. Espero que sea útil a muchos 
bibliotecarios de los diversos paises de  lengua espa- 
ñola". H 

Ramón Salabema 

Nota 

(1) Lar palabras de Mantccón citadas m esta sección provienen de la cntre- 
vista que le reali/i> Marisol Alonso, m los meses de octubre y novicm- 
bre de 1978. Véase bibliografía. 
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Semblanza de José 
Ignacio Mantecón 
Navasal 
"El enemigo está mandado por un 
Doctor en Derecho y miembro del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos" 

Corren los primeros días del mes de 
marzo del año 1937, en plena Guerra Civil 
española. En el frente de Guadalajara, al 
nordeste de Madrid, la 72 Brigada Mixta 
adscrita al IV Cuerpo del Ejército Popular 
de la República acaba de tomar, en una tarde 
fria y lluviosa, el puesto de mando de la 
División de Soria. comandada por el general 

Jose Ignacio Mantecon en sus años de estudian- 
te, Zaragoza, ca. 1919. 

José Moscardó. El comisario político de la 
Brigada, un hombre bajito y enérgico, inci- 
pientemente calvo y que por azares del des- 
tino y de la guerra es también, por unos días, 
comandante militar, se quita sus redondas 
gafas de miope y revisa con cuidado los 
papeles que apresuradamente abandonaron 
los sublevados, y se topa, joh ironías de la 
vida!, con la orden del día de la batalla dic- 
tada por el propio Moscardó, y comienza a 
leerla en voz alta: "Idea del enemigo: basta- 
1.a decir que el enemigo está mandado por 
un Doctor en Derecho y miembro del Cuer- 
po de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó- 
logos". 

Con una gran risotada irónica, José Igna- 
cio Mantecón, ese comisario al que tan des- 
pectivamente se refiere la orden del día, 
interrumpe la lectura, mira a su alrededor y 
le dice a uno de sus ayudantes, "pues mira, 
para ser un simple doctor en Derecho, archi- 
vero y bibliotecario, no lo he hecho tan mal 
el dia de hoy, venciendo a estos sinvergüen- 
zas, haciéndolos correr y tomando su pues- 
to de mando, jeh!". 

Esta es sólo una de las historias que mi 
abuelo, un intelectual aragonés, republica- 
no, bibliógrafo y experto en paleografía, me 
contaba acerca de la Guerra Civil española 
en la que combatió en diversos frente duran- 
te tres años en defensa de la libertad y la 
democracia, a pesar de que, tanto por sus 
intereses y temperamento, como por sus 
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habilidades físicas, no había nada más aleja- 
do de él que la vida militar. 

José Ignacio Mantecón Navasal nació el 
26 de septiembre de 1902 en Zaragoza, en el 
seno de una acaudalada y significada fami- 
lia de la burguesía local. Cuarto hijo de 
Miguel Mantecón Arroyo y de Concha 
Navasal Iturralde, tuvo dicz hermanos. Su 
padre, ingeniero de caminos. canales y puer- 
tos y financiero, fundó la sociedad de cons- 
trucción Vías y Riegos, S.A., que realizó 
importantes obras de infraestructura, entre 
las que se cuentan las presas del pantano de 
Ardisa en cl Gallego y de Mediano sobre el 
río Cinca en el Alto Aragón, la esclusa del 
puerto de Sevilla y el Canal de Isabel 11 en 
Andalucía y los pantanos de La Peña y de 
Cijara en Badajoz, y fue también consejero 
del Banco de Crédito de Zaragoza y Presi- 
dente de Eléctricas Reunidas de 1927 a 
1939. 

Tuvo una educación tradicional, acorde a 
la situación social y económica de su fami- 
lia. Cursó los estudios de sbgunda enseñan- 
za en cl colcgio dc El Salvador dc Zaragoza, 
obteniendo a los trece años de edad el grado 
de bachiller con calificación de sobresalien- 
te en el examen que sustenti) el 28 de junio 
de 191 6. Su paso por esa institución regen- 
tada por los jesuitas, lo marcó profunda- 
mente. Allí conoció a Luis Buñuel, quien 
sería su mejor amigo y que resumió soca- 
rronamente la esencia de la cducación reci- 
bida en la anécdota que refiere en su libro de 
mcmorias Mi ultimo suspiro, cuando recuer- 
da que el profesor de Filosofía decía: 
";Mantecón! ;Refúteme a Kant!" Y el joven 
MantecOn, que llevaba bien aprendida la 
lección, refutaba al insigne filósofo alemán 
en menos de dos minutos. De allí saldría 
también, en sus propias palabras, "profun- 
damente católico", pero al ingresar a los 
catorce años en la Universidad de Zaragoza 
tuvo un momento de crisis y a medida que 
profundizó en la lectura dc los autores ana- 
temizados por sus maestros, como era el 
caso de Rafael Altamira, al que calificaban 
de "monstruo que interpretaba diabólica- 
mente la historia de España", esa crisis fue 
general. Abandonó para siempre la fe cató- 
lica, lo que no le impidió ser un profundo 
conocedor de la religión y del Derecho 
Canónico. 

En la citada universidad estudió simultá- 
neamente las carreras de Filosofía y Letras 

José Ignacio Mantecón en su despacho de Vias y Riegos en Sevilla, 1925. 

sección Historia, y de Derecho, licenciándo- 
sc de la primera en 1920 con calificación 
sobresaliente, haciéndose acreedor, ademhs, 
al Premio Extraordinario de la Facultad. 
Tres años más tarde se liccnció en Derecho, 
tambikn con calificación sobresaliente. 

En el año 1924 hizo las oposiciones e 
ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archi- 
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos de 
España. Se trasladó a Madrid, en donde 
efectuó trabajos en la Biblioteca Nacional, 
en cl Archivo Ilistórico y en el Museo 
Arqueológico, al tiempo que cursó el docto- 
rado en Derecho en la Universidad Central. 
Obtuvo este grado acadkmico en 1925 con 
una tesis de tema histórico: El régimen 
municipul de la comunidad de Aluharracín 
en los siglos XllI u1 XV. 

Dcsde muy jovcn, Mantecon tuvo un 
manifiesto interés por la política y a los 
quince años pronunció su primcr mitin repu- 
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Jose Ignacio Mantecon y Concha de la Torre el dia anterior a su boda, Zaragoza, 
mayo de 1927. 

blicano. Unos años más tarde, en 192 1, una 
tragedia familiar, la desaparición en el sitio 
de Monte Amit  (1) de su hermano mayor 
Antonio, capitán de Artillería, le abrió los 
ojos acerca de la corrupción que imperaba 
en esa época en España, impulsándole a 
rechazar el statu quo. Influido por un amigo 
de su padre, Joaquin Gil Berges, quien fue 
ministro en la primera República Española, 
se dedicó a dar mitines y a proclamar la 
necesidad de una república, aunque no se 
afilió al Único partido republicano que habia 
en Zaragoza, el Partido Radical de Alejan- 
dro Lerroux, pues lo consideraba de tercera 
categoría intelectual, si bien los radicales lo 
invitaban a menudo a hablar en sus mitines 
y él aceptaba, con la condición de que acla- 
rasen que no era miembro de ese partido. 

El advenimiento de la dictadura de Primo 
de Rivera en 1923 actuó de catalizador y él, 
como muchos otros intelectuales españoles, 
intervino más activamente en política, prin- 
cipalmente a través de los comités de lucha 
contra la dictadura y la monarquía. En 1924 
se afilió a Acción Republicana de Manuel 
Azaña, que con el tiempo se fundió en 
Izquierda Republicana, en el cuál seguiría 
militando durante toda la Guerra Civil y los 
primeros años de su exilio mexicano, ya que 
no es sino hasta 1948 cuando se afilia al 
Partido Comunista de España. 

Después de doctorarse en Derecho, se 
trasladó en 1925 a Sevilla, pues su padre lo 
encargó de la gerencia y los asuntos jurídi- 
cos de la sucursal de su empresa en esa ciu- 
dad. Al mismo tiempo, ingresó como archi- 
vero en el Archivo General de Indias, posi- 
ción que ocupó hasta 1933. De 1934 a 1935 
fue director del Archivo de la Delegación de 
Hacienda en Sevilla. 

Unos años antes, 1927, Mantecón contra- 
jo matrimonio en Zaragoza con Concepción 
de la Torre Bayona, con quien tuvo dos 
hijas, María Concepción (Zaragoza, 1928) y 
Matilde, (Sevilla, 1930 - México, 1996). 

En abril de 193 1, en su calidad de presi- 
dente de Acción Republicana en Sevilla, 
hizo campaña en favor de los candidatos 
republicanos y, a pesar de que la República 
triunfó y de que estaba vinculado política- 
mente con sus principales líderes, no aceptó 
ninguno de los cargos oficiales que le fue 
ofrecido, ya que era, en sus propias pala- 
bras, "bastante insubordinado" y estaba 
convencido de que servia mucho más en la 
organización de su partido. 

Tan integrado estaba en la vida sevillana 
que fue elegido en 1932, a pesar de ser ara- 
gonés, presidente del Betis Balompié, en 
sustitución de su amigo Ignacio Sánchez 
Mejias. Bajo su presidencia. el equipo sevi- 
llano fue por primera vez campeón de la 
segunda división. En la antigua Hispalis 
hizo también una profunda y duradera amis- 
tad con el historiador y catedrático Ramón 
Carande. 

En el verano de 1935 se trasladó con su 
esposa y sus dos hijas a vivir a Zaragoza, 
donde siguió combinando el trabajo en la 
empresa familiar con sus actividades politi- 
cas. A principios de 1936 hizo campaña por 
todo Aragón en pro del Frente Popular. De 
las cosas pintorescas que recuerdo oírle con- 
tar de esa época, es que una vez estaba en un 
mitin en la localidad aragonesa de Ejea y 
apenas acababa de pronunciar la frase: "En 
la hipótesis de que perdamos las eleccio- 
nes...", cuando fue interrumpido por un 
grito de los presentes: ";Muera la hipóte- 
sis!". Pues bien, la hipótesis murió, se gana- 
ron las elecciones y se formó el gobierno del 
Frente Popular. 

Al estallar la Guerra Civil española el 18 
de julio de 1936, una afortunada circunstan- 
cia salvó la vida de mi abuelo. Él se encon- 
traba por esos días en Madrid. adonde habia 
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La familia Mantecon: Jos6 Ignacio, Concha de la Torre y sus hijas Matilde y Conchita, 
MBxico, 1948. 

ido para atender unas diligencias relaciona- 
das con los negocios de su padre y a entre- 
vistarse con Santiago Casares Quiroga, pre- 
sidente del Consejo de Ministros, para aler- 
tado de los vientos golpistas que soplaban. 
En Zaragoza, en los primeros días del alza- 
miento, la Guardia Civil lo buscó por todos 
lados y registró infructuosamente su domi- 
cilio para conseguir que "se dedicara a la 
agricultura en forma de abono orgánico", 
aunque ello no impidió que su biblioteca 
fuese incautada. 

En Madrid pudo aceptar la relativa 
comodidad del puesto en el gobierno de la 
República que inmediatamente le fue ofreci- 
do, pero prefirió formar. junto con el dipu- 
tado socialista Eduardo Castillo, las Mili- 
cias Aragonesas, al ver que llegaban a la 
capital, próxima a ser asediada, numerosos 
coterráneos suyos huyendo de la represión 
desatada por los sublevados en la provincia 
de Zaragoza. Así fue como se marchó al 
frente de Guadalajara, con el grado de capi- 
tán, "asombroso acontecimiento para mi y 
para el ejército" decía. Luego fue nombrado 
comisario politico, primero del batallón Los 
leones rojos y después de la 72 Brigada 
Mixta. Encontramos así al intelectual, meti- 

do a hombre de acción, luchando por sus 
ideales y defendiendo a la República. 

Víctimas de la represión franquista fue- 
ron su esposa Concha de la Torre y sus dos 
pequeñas hijas. A mi abuela, encantadora y 
fina mujer que jamás intervino en política, 
la metieron presa en Pamplona, en el con- 
vento de las Oblatas, donde estaban, como 
dijo Mantecón en una entrevista, "todas las 
mujeres públicas pobres que detenían deba- 
jo de los puentes, porque las mujeres públi- 
cas elegantes estaban en casas con los 
ministros, los banqueros y los militares". Mi 
madre y mi tia. que tenían ocho y seis años 
respectivamente, fueron puestas. por su tre- 
menda peligrosidad y su cercano parentesco 
con un rojo, bajo arresto domiciliario, con 
guardias de asalto en la puerta. en casa de 
sus abuelos paternos en Zaragoza, y fueron 
expulsadas del Colegio del Sagrado Cora- 
zón por las caritativas monjas que lo adrni- 
nistraban. 

Mantecón siguio luchando por la causa 
de la República en los frentes de batalla, a 
pesar de los varios intentos que hizo un 
amigo suyo, el también aragonés y bibliote- 
cario Juan Vicéns (2). para que dejara el 
frente y lo ayudara en tareas mas propias de 
su formación e intereses, organizando las 
bibliotecas para los soldados. Después de 
participar en la batalla de Guadalajara, lo 
destinaron con su brigada al Ejército del 
Este, en el frente de Boltaña cerca de Hues- 
ca, donde en los primeros días de agosto de 
1937. en medio de una operación militar, 
recibió una llamada de Julián Zugazagoitia, 
ministro de Gobernación en el primer 
gobierno de Juan Negrin, notificándole que 
había sido nombrado gobernador General 
de Aragón. Dificil encargo que incluyó la 
disolución del Consejo Regional de Defen- 
sa de Aragón, un poder local dominado por 
los anarquistas y de las colectividades agra- 
rias por éstos creadas. Cuando las tropas 
franquistas rompieron el frente e invadieron 
Aragón en abril de 1938, se reincorporó al 
Ejército del Este como Comisario General 
del mismo hasta la pérdida de Cataluña en 
febrero de 1939. Después de pasar a pie la 
frontera con Francia, regresó a la zona Cen- 
tro-Sur como Comisario General del Ejérci- 
to de Levante. Cuando el golpe del coronel 
Segismundo Casado, lo arrestaron en el 
puesto de mando de ese ejército por mante- 
nerse leal al gobierno de Negrín. 
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En los últimos días de marzo de 1939, ya 
perdida la guerra, pudo embarcarse en Gan- 
día en el destructor inglés Galatea, gracias a 
la ayuda que le proporcionó Lord Faring- 
don, un inglés entusiasta de la causa repu- 
blicana, y partió hacia el exilio abandonan- 
do su patria para siempre, dejando tras de sí 
todo, su esposa e hijas que años después 
lograrían reunirse con él en México; sus 
padres, a los que nunca más volvió a ver; 
sus hermanos, su familia, sus muchos ami- 
gos, su biblioteca y sus posesiones materia- 
les; todo, todo menos sus ideales. 

A mediados de abril de 1939 llegó a Lon- 
dres para ponerse a las órdenes de Juan 
Negín, quien lo nombró Secretario General 
del Servicio de Evacuación de Republica- 
nos Españoles (SERE) con sede en París, 
haciéndose cargo de diversas tareas para 
organizar el éxodo a tierras americanas, 
principalmente hacia México, Chile y Vene- 
zuela. Trabajó directamente con el cónsul 
chileno para la emigración republicana, el 
poeta Pablo Neruda, con quien lo unió una 
larga amistad. En marzo de 1940, Mantecón 
es internado en un campo de concentración, 
donde permanece hasta el mes de junio. 
Logró salir de Francia el día que el mariscal 
Pétain firmo el armisticio, embarcándose en 
Burdeos en el Cuba y después de varias 
vicisitudes Ilegó a México. Un año después 
de su llegada a tierras aztecas, la familia 
Mantecón se volvió a reunir en marzo de 
1941, después de cinco años de forzada 
separación. 

El exilio supuso para Mantecón un cam- 
bio radical en su vida que, sin embargo y 
paradójicamente, le permitió desarrollar su 
verdadera vocación. Así, dejó para siempre 
la abogacía y la política activa, y orientó sus 
esfuerzos a la investigación y la docencia, 
actividades en las que destacó, convirtién- 
dose en uno de los pilares de la biblioteco- 
nomia en México y Latinoamérica. 

Los primeros años en Mcxico son los de 
la esperanza del inminente regreso a Espa- 
ña, pero poco a poco los transterrados se 
fueron dando cuenta de que el exilio sena 
más largo de lo previsto, convirtiéndose 
finalmente en una circunstancia permanente 
e irremediable. Al tiempo que la ilusión de 
volver a una España democrática se fue des- 
vaneciendo en el tiempo, la vida en México, 
el país que recibió a Mantecón incondicio- 
nal y generosamente, adquirió ritmo, senti- 

do y trascendencia. Los primeros años fue- 
ron muy difíciles por la estrechez de medios 
económicos, a la que logró sobreponerse 
desempeñando los más variados trabajos. 
Colaboró, entre otras actividades, con el 
doctor José Puche (3) en el Comité Técnico 
de Ayuda a los Refugiados Españoles 
(CTARE), y participó en la fundación del 
Instituto Luis Vives, en el cual se descmpe- 
ñó por un tiempo como Director Adrninis- 
trativo. 

Casi recién llegado a México, gracias a 
don Francisco Gamoneda (4), un antiguo 
emigrado español dedicado a fundar y orga- 
nizar bibliotecas, Mantecón entro en contac- 
to con los bibliotecarios mexicanos. En 
estos años se inició también la fructífera 
colaboración con otro exiliado político, el 
bibliógrafo Agustin Millares Carlo (5), con 
quien publicó muchos trabajos, entre ellos, 
el importante A'lhum de paleograjia hispa- 
noamericana de los siglos XVI y XVII 
(México: Instituto Panamericano de Geo- 
grafía e Historia, 1955). 

Entre 1943 y 1946 fue investigador en El 
Colegio de México y trabajó en la cataloga- 
ción de libros de los siglos XVl y XVII del 
rico acervo de la Biblioteca Nacional de 
México. En 1944 fue presidente de la sec- 
ción de Archivos del "111 Congreso de 
Bibliotecarios de México" y promotor, 
junto con otros colegas, de la creación de la 
Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archi- 
vistas de la Secretaría de Educación Públi- 
ca, de la cual fue su principal catedrático 
durante casi veinte años, impartiendo cursos 
de Bibliología y Paleografía, siendo dccla- 
rado Profesor Emérito de la misma en 1964. 

En el año 1955 se incorporó como inves- 
tigador a la Universidad Nacional Autóno- 
ma de México, primero en el Instituto de 
lnvestigacioncs Estéticas y a partir de 1958 
en la Biblioteca Nacional y cl Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas. Sin ningún 
problema, la universidad mexicana le reco- 
noció sus títulos españoles y le permitió 
dedicarse sin trabas a la investigación y a la 
cátedra. Desde el año 1963 fue profesor titu- 
lar en el Colegio de Bibliotecología y 
Archivología de la Facultad de Filosofía y 
Letras, en donde impartió las cátedras de 
Bibliología, Historia de las Bibliotecas, 
Bibliotecologia Comparada, Catalogación 
Descriptiva de Archivos y Bibliografia 
Mexicana. También a partir de 1955 y 
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Q Archivo Mantecón 

P O E M A S  

FEDERICO C. LORCA 

Dedicatoria de Federico Garcia Lorca a Mantecón en un ejem- 
plar de su obra Libro de poemas (1 921): 'A Jos6 lgnacio Mante- 
cón, con mucho cariño. Federico. Residencia de Estudiantes, 
Madrid 1924 (Se prohíbe blasfemar)". 

durante más de veinticinco años se desem- 
peñó como jefe de ediciones de Editorial 
Patria, S.A., dirigiendo la publicación de 
diversas obras de carácter literario, histórico 
y de divulgación, así como libros de texto. 

Jose Ignacio Mantecon vivía con especial 
pasión el mundo de los libros y las bibliote- 
cas. Muchas veces llegué a pensar que a él 
le hubiera gustado haber nacido en otra 
época y ser el monje guardián de una impor- 
tante biblioteca, repleta de manuscritos ilu- 
minados, incunables y obras prohibidas 
recluidas en el "purgatorio" - e s o s  hermo- 
sos libreros enrejados-, siempre y cuando 
para ser monje no se requiriese creer en 
Dios y asistir a misa. Pero, eso si, su espíri- 
tu festivo, alegre y bromista le llevó a dis- 
frazarse en varias ocasiones en casa de Luis 
Buñuel, con un habito de monje ffancisca- 
no, que seguramente se habia mandado 
hacer, al igual que todos sus trajes, con su 
buen amigo Julian Borderas, que estuvo 
involucrado en la sublevación de Jaca y 
combatió al lado de la República. 

Los domingos se iba a la caza de libros 
antiguos al mercado de La Lagunilla, en el 
centro de la ciudad de México. A veces en 
compañia de Pablo Neruda, de Wenceslao 
Roces o de Rafael Sanchez Ventura. De esas 
cacerías bibliográficas enriqueció su biblio- 
teca con ejemplares como Obras, de Loren- 
zo Gracián (Amberes: Juan Bautista Ver- 
dussen, 1702); De los nombres de Cristo, de 
Fray Luis de León (Valencia: Imprenta de 
Benito Monfort, 1770); Anales de Aragón, 
de Francisco Diego de Sayas (1666). y un 
Virgilio intonso, Geórgicas y su décima 
égloga (Madrid: lmprenta de Francisco 
Xavier Garcia, 1768). En otra ocasión, 
como recuerdo de su único viaje al extranje- 
ro en 1960 para asistir a un congreso del 
Partido Comunista de España, trajo de Praga 
un ejemplar de la Historia de las guerra 
civiles de los romanos de Apiano Alejandri- 
no (Barcelona: Sebastian de Comellas, 
1592). 

Entre sus tesoros, además de las primeras 
ediciones de las obras de Rafael Alberti, 
especial cariño le tenia a la primera edición 
del Libro de poemas de Federico Garcia 
Lorca, que en el año 1924 le dedicó el autor 
en la Residencia de Estudiantes. En esa 
dedicatoria, Garcia Lorca le dibujó un 
pequeña concha, simpático gesto hacia la 
que entonces era la novia de mi abuelo y que 
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luego sena su esposa, Concha de la Torre, 
volumen que ésta logró rescatar y llevárselo 
a México. 

Esta pasión por los libros se manifestó 
aún en las situaciones más dramáticas que 
vivió durante la guerra civil española, como 
cuando el Comisariado del Ejército del Este 
a su cargo imprimió, al cuidado de Manolo 
Altolaguirrc, que colaboraba con él, en la 
imprenta del viejo monasterio de Monserrat 
de Barcelona y con un papel hecho a mano 
por los soldados en un viejo molino que 
encontraron en la aldea de Orpi, el libro de 
poemas de Pablo Neruda Espana en el cora- 
zón: himno a las glorias del pueblo en la 
guerra ( d . :  Ejército del Este, Ediciones 
literarias del Comisariado, 1938) (6). 

Hombre sabio, de gran erudición, con 
enorme sentido del humor y de fina ironía, 
heterodoxo, de recio carácter, determinado 
y, sobre todo, fiel a sus ideales y a sus com- 
promisos, así era mi abuelo. Su amigo Max 
Aub lo tomó como modelo para uno de los 
personajes de su novela Cumpo de Sangre. 
Así leemos que Pedro Guillen, gobernador 
republicano de Teruel: 

"...time la voz recia bañada en cierto 
tono irónico [...l. (Cuando dice: "eso, sí", 
es "eso, si", y cuando dice que no, es que 
no. Y no hay que darle vueltas. [. . .]). Pedro 
Guillén no tiene el cuerpo que merece. 
Carece de los resabios de los menudos: 
sóbranle facultades. Dicen de él que corta y 
recorta: esto último con su poquita dc mala 
intención, porque quiso ser torero en sus 
juventudes. De ahí, y por otras razones faci- 
les de comprender, le viene el apodo de 
"Mano izquierda". Aragonés, latinista, abo- 
gado (¿cómo no?) y andaluz por gusto. El 
gobierno de la República lo emplea en lo 
peor de lo mas dificil; tiénelo todo por 
bueno." (7) 

Su existencia como transterrado en 
México fue plena y feliz, dedicado a su 
vocación intelectual y a compartir con los 
amigos muchos momentos agradables, pero 
siempre estuvo teñida de la nostalgia de lo 
perdido. La España que tanto amó y que no 
volvió a pisar, pues murió sin regresar a ella 
el 20 de junio de 1982, en la ciudad de 
México. 

Marco Aurelio Torres H Mantecón 

Notas 
(1) En el llamado dcsastre de Annual, las tropas españolas fue- 

ron derrotadas en Marruecos en cl venno de 192 1 por el 
caudillo rifeño Abd-el-Krim. El general Fernandcz Silves- 
tre y gran númcrci de soldados perdieron la vida. 

(2) Juan Viccns de la Llave (Zaragom, 1895-Pekin. 1959). 
I3ibliotccario quc desde 1932 desarrolló una intcnsa labor 
en la promoción de las hihliotccas popularcs. 1:xiliado en 
MCxico puhlicó diversos aniculiis sobre hibliotccon«mia y 
el manual Cómo organisur hihlrure~u.~ (Mcxico, Atlante, 
1946) y fue editor dc la revista Arugon y director de .Vues- 

tro Tiempo. Para un prolijo y muy cuidado cstudio dc la 
vida y la obra de Viccns consúltcnw los trahdjos de Ramón 
Salaberria: "La larga marcha de Juan Vicéns (Zaragoza, 
1895-liekin. 1959)'' en VK'ENS. J.: l3pañu viva El pue- 
blo a la conquisra de Iu culturu. /,as bihliorecas populares 
en Iu .ü,gundu fi<.publicu. Madrid: VOSA; Asociación 
Educación y liibliotccai, 2002. pp. 7-30; asi como "Las 
hibliotccai populares en la correspondcncia de Juan Vicéns 
a Lulu Jourdain y Ilemando Viñcs (1933-1936)" en Anules 

de documenrucrón, núm. 5 .  Murcia, 2002. pp. 309-332; y el 
dossicr "Angoncws en el cxilio: Viccns de la Llave, Man- 
tecón, Sanchel Ventura" en Trihcde. núm. 43. Zaragoza, 
oxtubre de 2000. pp. 15-65. 

(3) José Puche Álvarez (Lorca, 1895-(:d. de México, 1979). 
Mdico fisdlogo. fue catedrático de las iiniversidades de 
Salamanca y Valencia y rector dc ésta última. Cercano 
colaborador de Juan Negin. fue gobernador de la provin- 
cia dc Palencia. consejero de Instrucciiin Pública y dircctor 
general de Sanidad dc Guerra. Exiliado cn MCxico desde 
1939, fuc profesor de fisiologia en el Instttuto Politdcnico 
Nacional y cn la Universidad Nacional Autónoma de 
M*xico y director del Ateneo Espaibl de Mexico. 

(4) Francisco Gamoneda (Cangas dc Tineo, 1873-Cd. de 
Mixico. 1953). Llegó a MCxico en 1909, dondc walizó 
norablcs esfuerzos en la organiztción de archivos y biblio- 
tecas. I:ue jefe del Archivo Municipal dc la ciudad de 
Mixico. dirigió la hihlioteca de la Sccretaria dc Hacienda 
y ayudh a crear la biblioteca del Congreso dc la Unión. En 
1946 un grupo de intelectuales mexicanos y españoles le 
dedicaron un libro de homenaje. en el cual J. l. Mantecón 
colahoro con una "Biohihliografia de don FrdnciS~0 Ciamc- 
neda" (Homenuje u don Frunci~co Gumonedo. Mivrelaneu 

de e.studios <Ic cwdici~in. historio. literafuru ,y une. MCxi- 
co: Imprenta Universitaria. 1946. pp. 7-31 .). 

(5) Agustin Millares Carlo ([.as Palmas, 1893 - 1980). Histc- 
riador. paleógrafo fildogo. bibliógrafo y traductor. hie 
catcdráiico dc Paleografia, 1)iplomitica y Latin Mcdicval 
en la Universidad Ccntml de Madrid y director del Archi- 
vo-biblioteca del Ayuntamiento dc Madrid. Viajii a Mcxi- 
co como cónsul adjunto de la Emhajada de la Rcpuhlica 
Española. Profesor de Palcografia Española y dc I.rngua y 
Literatura Latina y dircctor del Seminario de I.engua$ <'la- 
sicas en la ilniversidad Nacional Autónoma de Mcxico. En 
1959 se trasladó a Vcne/uela donde fue director de la 
Biblioteca General de la Universidad dc Lulia. En la publi- 
cación que sc hilo en el aiiu 1975 para rendirle homenaje, 
J. l. Mantccim publici' el aiticulo "Notas para una hiblio- 
grafia de reglas y listas de encabezamientos de materia en 

español" (Homenuje u don Aestin Millurrs Curlr,. t. 1. 
[Las Palmas]: Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, 
1975. pp. 243-260.) 

(6) Un ejcmplar de csta rara obra, "maravilla tipogrdfica" la 
llamó J. 1. Mantecón y de la que Pahlo Ncruda dijera que 
"era el orgullo de csos hombrci. 110s comisarios y soldados 
del Ejército del Este] que hahian trabajado mi powsia en un 
dcsafio a la muerte". se encuentra en la Biblioteca del ('m- 
l p s o  dc los EE.UU., Washington, D.C., clasificado bajo cl 
ntimcro PQ8097.N4 E79. 

(7) Max Aub. ('ampo de .sangre. Mixico: Teiontle, 1945, pp. 
257-2511. Iin la dedicatoria del ejemplar que le regalo a J. l. 
Mantecón. Max Aub cwribió: "A JoK Ignacio, modelo 
insupcrablr. este cspejillo. Max." 
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José Ignacio Mantecón 
Navasal 
Nota bibliográfica por Marco Aurelio Torres H 
Mantecón 

A lo largo de su carrera académica y de investiga- 
ción en México, José Ignacio Mantecón desarrolló 
una vasta produccion editorial que abarca más de 1 15 
obras. Dirigio diversas publicaciones y fue autor de 
numerosos libros, artículos, ensayos, reseñas y con- 
ferencias en materias relacionadas con la historia y 
los estudios bibliotecológicos y bibliográficos. 

De su amplia bibliografía citaré solamente algunas 
de sus publicaciones (1): 

@Obras de investigación: 
Bibliografía de Manuel Toussaint. MCxico: UNAM, 

Instituto de Investigaciones Estéticas, 1957. 36 p. 
fndice de las traducciones impresas en Mtkico, 

1959. México: Biblioteca Nacional de México, 
Instituto Bibliográfico Mexicano, 1964. 247 p. 

Bibliografía general de don Justo Sierra. En colabo- 
ración con Irma Contreras e Ignacio Osorio 
Romero. México: UNAM, Instituto de Investiga- 
ciones Bibliográficas, 1969. XIV + 273 p. 

fndice de nombres latinos de ciudades con imprenta, 
1448-1825. México, UNAM, Instituto. de Investi- 
gaciones Bibliográficas, 1973. 143 p. + 3 láminas. 

@Como editor: 
Boletin de la Biblioteca Nacional, Mtxico, D.F. 

( 1963- 1967). 
Boletin del Instituto de Investigaciones Bibliográj- 

cas, México, D.F. (1 969- 1973). 
Anuario bibliogrúfico, México, D.F. (1 958- 1966). 
Bibliografía mexicana. México, D.F. (1 967- 1978). 

@Edición de textos coloniales y de los siglos 
XVllI  y XIX: 
Informe de méritos y servicios de Alonso García 

Bravo, alarife que trazo la ciudad de México. 
Pról. de Manuel Toussaint. Ed,, transcrip. e índice 
de Jose Ignacio Mantecón. México: UNAM, Insti- 
tuto de Investigaciones Estéticas, 1957. 135 p. 

López de Villaseñor, Pedro. Cartilla vieja de la nobi- 
lisima ciudad de Puebla (1 781). Ed. e índices de 
Jose Ignacio Mantecón. Introd. de Efraín Castro 
Jr. México: UNAM, Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 196 1. 484 p. 

Bustamante, Carlos Maria. Tres estudios sobre Don 
JosG Maria Morelos y Pavón. Edición facsimilar. 
[Ed., selec. de textos y] reseña bibliográfica por 
José Ignacio Mantecón. Nota preliminar por 
Manuel Alcalá. México: Instituto Bibliográfico 
Mexicano, Biblioteca Nacional, 1963. 125 p. ilust. 

@Obras de investigacibn en colaboración con 
Agustin Millares Carlo: 
Ensayo de una bibliografía de bibliograJas mexica- 

nas (la imprenta, el libro, las bibliotecas, etc.). 
México: Depto. del Distrito Federal, Dir. de 
Acción Social, Ofna. de Bibliotecas, 1943. XVI + 
224 p. 

Ensayo de una bibliografía de bibliografas mexica- 
nas. Adiciones 1. México: Depto. del Distrito 
Federal, Dir. de Acción Social, Oha. de Bibliote- 
cas, 1944.46 p. 

fndice y extracto de los Protocolos del Archivo de 
Notarias de México, D.F., (1524-1555). México: 
El Colegio de México, Centro de Estudios Histó- 
ricos, 1945- l946,2 vols., 470 p. y 395 p. 

Repertorio bibliografico de los archivos mexicanos y 
de las colecciones diplomúticas findamentales 
para la historia de Mkico. México: Aldina, 1948. 
XV+ 186p. 

A~bum de paleografa hispanoamericana de los 
siglos XVI y XVII. México: Instituto Panamerica- 
no de Geografía e Historia, 1955. 3 vols. 1. lntro- 
ducción, 187 p.; 11. Láminas, XCIII; y 111. Trans- 
cripciones, 132 p. (Col. Manuales de tkcnica de la 
investigación de la historia y ciencias afines, 3). 
Existe una reedición de esta obra en dos volúme- 
nes, publicada en España con el mismo titulo: Bar- 
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celona: El Albir, 1975. 2 vols. 345 p. + 6 láminas 
y 15 p. + 93 láminas. 

@Ediciones en colaboración con Agustín Millares 
Carlo: 
Rojas, Fernando de. La Celestina, trugicomedia de 

Calisto y Melihea. introd. y notas de Agustin 
Millares Carlo y José Ignacio Mantecón. Ilust. de 
Miguel Prieto. [México]: Editorial Leyenda, 
[1947]. 286 p. 

Rojas, Fernando de. La Celestina. introd.. [ y  notas 
actualizadas] de Agustín Millares Carlo y José 
Ignacio Mantecón. México: UNAM, Dir. Gral. de 
Publicaciones, 1964. XXVIII + 328 p. 

@Artículos y ensayos: 
"fndicc de los nombrcs latinos de ciudades utilizados 

en los pies de imprenta" cn Letra y pueblo. Ano. 
11, núm. 1. Mexico, enero-febrero de 1945, pp. 53- 
80. 

"La España de fuera y América", en Orbe. Revista 
Lutina de Culturu Generul. Año 11, núm. 4. MExi- 
co, enero de 1946. pp. 13-2 1. 

"Aportación a la historia de la imprenta en México" 
en Suma Bihliogrújca. Año 111, vol. IV, núm. 17. 
Mexico, enero-febrcro de 1949. pp. 662-664. 

"El primer Ejército Popular español, 1 808- 1 8 14", en 
Nuestro Tiempo. Revista española de cultura. 
Segunda época, año 111, núm. 3. México, lo de 
noviembre dc 195 1. pp. 35-44. 

"Técnica bibliográfica" en Primerus Jornadas Mexi- 
canus de Bihlio~~.conomia, Bibliogrujh y Cunje. 
Informefinul. México, 1957, pp. 170- 176. 

"El primer Instituto Bibliogáfico Mexicano" en 
Boletin de la Bibliotecu Nacionul. Segunda época, 
tomo XII, núms. 3-4. Mkxico, julio-diciembre de 
1961, pp. 3-20. 

"índice de nombres de autores latinos" en Boletin de 
la Bibliotecu Nacional de México. Segunda época, 
tomo XIII, núms. 1-2. México, enero-junio de 
1962, pp. 39-54. 

"Proyecto de una bibliografia hispanoamericana de 
pedagogía", en Revistu de Iu Escuela Normal 
Superior. Segunda época, núm. l. México, cnero- 
abril de 1963. pp. 85-91. 

"El padre TeOfilo Raynaud, S.J. en las bibliotecas 
coloniales de México. (Un curioso libro impreso 
en Cracovia en el año de 1669)" en Bolerin de Ir 
Bibliotecu Nacional. Tomo X V ,  núms. 3-4. Méxi- 
co, julio-diciembre de 1964, pp. 57-71. 

"Sobrc las bibliotecas populares" en Boletin de la 
Bibliotecu Nacional. Tomo XVI, núms. 1-2. 
México, enero-junio de 1965, pp. 5 1-58. 

"Don Rafael Altamira: una etapa de la historiografia 
española" en Revista de Historia de América. 

Mantecdn disfrazado de monje. En la estanteria se puede 
ver un tomo d e  las obras de V.l. Lenin. 

Núms. 6 1-62. México, enero-diciembre de 1966, 
pp. 189-205. 

"El Instituto de investigaciones Bibliográficas y la 
Bibliografía nacional" en Boletín del lnsrituto de 
Inv~..stigaciones Bihliogrújicas. Núm. 2. México, 
julio-diciembre de 1969, pp. 8 1-92. 

"Inventario del archivo del comisario general de las 
provincias franciscanas dc Nueva España y Filipi- 
nas, 1698" cn Boletín de! htituto de hcstiga- 
ciones Bibliogrújcas. Núm. 4. México, julio- 
diciembre dc 1970, pp. 263-288. 

"El editor, el autor y cl libro" en Revistu de la Escue- 
la Normal Superior. Núm. 13. México, agosto- 
dicicmbre de 1970, pp. 84-88. 

"Aspectos del entrenamiento de los usuarios de la 
informaci0n" en Anuario de Bihliotecologiu, 
Archivologia e Informútica. Tercera epoca, año 11, 
1973. Mexico, UNAM, 1976, pp. 147-151. B 

Nota 

(1) Para una bibliogrdfia detallada de losi Ignacio Mantecón véame: 
JosC Quiiioncs Meigoza. "linsayo pan una hibliogralia gencral directa del 

doctor Jok Ignacio Manteci~n Navasal" en Bolr*rin del lnsrrruro <I<. Iniwvri- 

~oc ionrs  HihliogrJ/icus. n. IX- 19. Mcxico. encro-junio 1969. pp. 239-249 y 

Marco Aurelio Torres I I Mantecán. "Bihliografia seleccionada de J. l. Man- 

tsnn" en Trihede. num. 67, Zaragoza. septiembre de 2002. pp. 78-80. 
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Sobre las bibliotecas 
populares 

Al reunimos para celebrar -creo que con toda jus- 
ticia podemos emplear este algo manido verbo en su 
académico sentido de alabar y encarecer alguna per- 
sona o cosa- el decimonoveno aniversario de nuestra 
Escuela, creo que no será ocioso que nos dediquemos 
a considerar uno de los problemas al que suele tratar- 
se como la rama más humilde de la organización 
bibliotecaria: las bibliotecas llamadas populares, que 
han sido estudiadas, normalmente, como una de las 
últimas secuencias de las bibliotecas generales públi- 
cas. 

Y creo que ninguna ocasión mejor que ésta, ya que 
tengo la suerte de dirigirme a los elementos más 
vivos de nuestra profesión, a los bibliotecarios jóve- 
nes, y a los que se están formando para manejar uno 
de los instrumentos más eficaces de transmisión de la 
cultura y que, como tienen toda una vida por delante, 
son los que más pueden hacer por crear y extender 
esos institutos. Porque, en realidad, estas breves pala- 
bras no intentan ser un ensayo sobre las bibliotecas 
populares, sino una invitación al prometedor estudio 
por las nuevas generaciones y un llamado a la acción 
para su establecimiento allí donde se den las condi- 
ciones que lo permitan. 

Son las bibliotecas populares las que mejor cum- 
plen la gran evolución cuyo espíritu fue señalado con 
gracia, no fácil al tratar nuestros problemas, por el 
Instituto de Cooperación Intelectual de Ginebra, 
antecesor de la UNESCO, que en 1937, en la obra 
Misión social e intelectual de las bibliotecas publi- 
cas, dice en su introducción: "Para la mayoría de los 
hombres de hoy la biblioteca ha perdido su B mayús- 
cula; pero ha ganado su cariño", y yo me permito 
añadir que ha sucedido, desde mediados del siglo 
pasado, algo mas importante y más comprometido 
para nosotros los bibliotecarios: el acceso al libro se 
ha convertido primero en un derecho civil, es decir, 
de todos los ciudadanos y al ampliarse la base del 
pueblo letrado, de los que saben leer y escribir, en 
una necesidad tan urgente como la de la instrucción 
primaria. 

Y este derecho a leer de todos los ciudadanos 
exige instrumentos adecuados en cada una de las 

escalas sociales, para realizar adecuadamente la fun- 
ción actual de la biblioteca como uno más de los ser- 
vicios sociales, porque la vida es tan implacable que, 
hoy en día, junto al estudio de los medios más efica- 
ces para la lucha contra el analfabetismo, se meditan 
los sistemas necesarios para evitar el trágico fenóme- 
no de la recaída en el estado anterior de quienes olvi- 
dan la lectura y escritura por no tener medios de leer. 
Si se crea una necesidad hay que crear los instru- 
mentos de satisfacerla. 

Uno de ellos, es el de las bibliotecas populares que 
deben mantenerse junto a las grandes bibliotecas 
nacionales, que tienen que seguir siendo repositorio 
de las fuentes más modernas de investigación, depó- 
sitos de las grandes creaciones universales de la lite- 
ratura y museo de la historia del libro y de la cultura 
bibliográfica de su nación; de las bibliotecas de estu- 
dio o si lo queréis escolares, tanto de los centros de 
enseñanza superior, media o primaria, como de los 
institutos de investigación, que tienen el complicado 
problema de servir tanto a los maestros como a los 
estudiantes; de las bibliotecas generales y públicas en 
los centros urbanos para el servicio del lector medio, 
gran creación que orgánicamente surge en Gran Bre- 
taña con el Acr de 1850 y que adquiere, muy pronto, 
características impresionantes de desarrollo en Nor- 
teamérica, seguidas, rápidamente, por los países 
escandinavos, Alemania y Francia, antes de terminar 
la pasada centuria. 

Las bibliotecas populares han sido consideradas 
siempre como un instrumento de educación, y han 
sido planeadas para servir a una necesidad pedagógi- 
ca dentro de la gran acción de enseñanza de adultos, 
que tan complicados problemas crea. Constituye hoy 
un principio universalmente aceptado que la educa- 
ción de adultos se inicia, como elemento no sólo pri- 
mario sino fundamental, como la escuela; que sin un 
programa escolar que alcance todos los ámbitos de la 
nación no cabe realizar una auténtica educación 
publica y que este núcleo principal puede ampliarse 
con otros elementos, como los que prestan, especial- 
mente en paises de bajo nivel cultural, los medios 
audiovisuales que permiten llegar, por la radio, tele- 
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visión e incluso el cine, en unidades móviles a cen- 
tros apartados de todo contacto cultural. 

Pero también es un principio generalmente aeep- 
tado que la educación pública no termina, en ningu- 
no de sus grados, con las aulas de enseñanza prima- 
ria, secundaria o superior y técnica, en las cuales el 
hombre puede pasar no más de dos lustros; pero que 
en el resto de su vida el centro de enseñanza que más 
le puede ayudar es la biblioteca, especialmente a las 
clases más débiles económicamente, que no pueden 
adquirir, sin gran sacrificio, los libros necesarios para 
su instrucción o su entrenamiento. 

Por lo tanto, las bibliotecas populares tienen una 
función muy especializada dentro de las bibliotecas 
generales y públicas, que, como ya hemos dicho, son 
propias de los centros urbanos y están destinadas a 
satisfacer necesidades que pudiéramos llamar enci- 
clopédicas, que van desde las consultas del erudito o 
investigador científico hasta las de las amas de casa 
que llegan a ellas en busca de libros de cocina o de 
revistas de modas, tal como sucede, especialmente, 
en las bibliotecas norteamericanas. 

Las bibliotecas populares no pueden ni deben 
tener tan ambiciosos propósitos, aunque puede con- 
jugarse su acción con las de las grandes bibliotecas: 
un ejemplo lo constihiye el sistema de bibliotecas 
públicas de Gran Bretaña, donde a base de un catálo- 
go central, y de una relación directa con lectores 
diseminados por toda la nación y que se inscriben 
para el servicio de préstamo en centros locales, se ha 
llegado, en los Últimos años, a la cifra anual de más 
de 500 millones de libros entregados en préstamo a 
los lectores en los salones locales o en propio domi- 
cilio. Algo parecido sucede en Francia y Suiza, 
donde los centros de distribución de fondos de gran- 
des bibliotecas tienen caracter provincial o eantonal 
y, en las citadas naciones, este sistema ha obligado a 
la creación, en pequeños pueblos, de bibliotecas 
reducidas, pero con libros de uso continuado, como 
geografías, diccionarios enciclopédicos, libros de 
historia, manuales técnicos y algunas revistas, es 
decir, una mínima pero eficaz sección de consulta. 

Huyendo de la dificultad de una definición hemos 
ido exponiendo algunas de las necesidades que debe 
cubrir la biblioteca popular. Pueden concretarse, 
como debe haccrse con toda biblioteca, con las de los 
núcleos sociales a que están destinadas. Hemos 
hablado de los grandes centros urbanos, donde son 
necesarias una o varias de caracter general y publico. 

Dentro de ellos existen lo que oficialmente se Ila- 
man barrios, pero que, en realidad, son antiguos pue- 
blos y aun villas que el crecimiento de las grandes 
ciudades ha ido absorbiendo. Muchos de ellos, lo 
mismo en París, Londres, Tokio o México DF, 
siguen conservando muchas de sus características 

anteriores y constituyen verdaderas islas dentro de la 
gran ciudad, cuyas características concretas incluso 
se han acentuado. Algunas son típicamente obreras, 
otras conservan, con cierto tinte industrial, su aspec- 
to campesino, y en otras sigue predominando el arte- 
sano o el comerciante. Es evidente que las grandes 
bibliotecas establecidas en el centro no pueden ser 
utilizadas cotidianamente por los habitantes del 
extrarradio. 

Por lo tanto, la biblioteca popular no debe consi- 
derarse como un establecimiento exclusivo para 
poblaciones pequeñas, puede y debe tener su asiento 
en toda clase de núcleos de población. Donde quiera 
que se encuentre, la ciudad, la villa, la aldea, la fábri- 
ca, el ejido, se enfrenta al hecho de que sus fondos no 
pueden ni deben ser el producto de la visión con una 
lente dc disminución de una gran biblioteca general y 
pública. Las bibliotecas populares, deben obedecer a 
principios generales; pero cada una de ellas debe pro- 
yectarse y realizarse con una muy propia fisonomía. 

Para algunos, estas bibliotecas deben tener eso 
que se llama libros populares. Quienes así lo piensan 
lo hacen llcvados de su falta de conocimiento y con- 
fianza en el pueblo. Los libros populares no deben 
estar en ningún sitio, porque son, casi siempre, anti- 
populares. Para otros, los fondos casi exclusivos 
estarán dedicados a manuales técnicos elementales. 
No falta quien piensa que la mayoría de su catálogo 
debe formarse por libros de texto de enseñanza 
secundaria; cómodos sistemas los tres de eludir el 
problema muy grave de la formación de un acervo 
que, por lo reducido, debe ser estudiado con el mayor 
interés. 

Quiero llamar la atención sobre lo que a este res- 
pecto dijo un gran humanista e impar bibliotecario. 
Don José María Vigil, al inaugurarse el servicio noc- 
turno de la Biblioteca Nacional, el 22 de mayo de 
1903, afirmó que pretendía que el establecimiento 
fuera también una biblioteca popular destinada a las 
personas pertenecientes en general a las clases traba- 
jadoras que -decía él- "vendrán a buscar de prefe- 
rencia la instrucción técnica o el solaz que tanto se 
apetece después de un día consagrado a rudas fae- 
nas". 

La selección de libros de estas bibliotecas tiene 
que atender los tres problemas: instrucción técnica, 
de acuerdo con las características de la población, 
información cultural de tipo general y ciertas y deter- 
minadas obras de solaz y entretenimiento. Entiendo 
que ni puede ni debe realizarse un catálogo único, 
salvo, si acaso, en una parte de la segunda sección 
-información general de carácter cultural: historia, 
geografía, ciencias puras en manuales de tipo medio, 
diccionarios y gramáticas- para darle al libro toda la 
vida posible que únicamente tiene cuando el lector ve 
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en él el medio de aprender o de cultivarse con arre- 
glo a sus posibilidades culturales. 

Al constituir los fondos de estas bibliotecas hay 
que tener además presente que, como se ha dicho, 
debemos considerarlas como una herramienta de 
educación pública paralela a la escuela y continua- 
ción permanente de ella, y que deben estar constitui- 
das de tal manera que su manejo y utilización no esté 
dificultada por complicaciones técnicas que hagan 
dificil su administración. Salvo muy raros casos, 
estas bibliotecas deben ser producto de una política 
bibliotecaria concebida dentro de un gran sistema, 
que entregue esta herramienta perfectamente catalo- 
gada y clasificada. En manera alguna es lícito creer 
que el envío de unos cajones de libros a ejidos, fábn- 
cas, bamos o pequeñas poblaciones supone la crea- 
ción de una biblioteca, ya que en su mayoria serán 
regidas y administradas por hombres y mujeres que 
no han realizado estudios profesionales. 

En el sistema de creación, vigilancia e inspección 
de estas bibliotecas populares es donde tiene cabida 
el trabajo del bibliotecario técnico, sin cuyo esfuerzo 
constante y organizado los mejores deseos serán pie- 
dras de la gran calzada que conduce al infierno en 
que se han quemado muchos y beneméritos proyec- 
tos echándose siempre la culpa, como chivos emisa- 
rios a los pobres empleados a quienes se les dieron 
libros, pero no bibliotecas. 

Así están creado en el mundo entero grandes con- 
juntos y se han conseguido, bajo el patrocinio de la 
UNESCO. alentadores adelantos en países ínfima- 
mente desarrollados donde un núcleo de biblioteca- 
nos han entregado estos elementos de creación cultu- 
ral y los han hecho centros de actividades, como con- 
ferencias, sumarias exposiciones, salas de auditorio 
para discos. etcétera, por medio de viajes frecuentes 
en que esa terrible palabra de inspección se convier- 
te en ejemplo. consejo y actividad. 

Estas bibliotecas no se conciben sin tener presen- 
te la estructura económica local, si han de ser un ele- 
mento para crear la necesidad de leer y estudiar o 
para consolidar y desarrollar esa necesidad cuando ya 
se ha despertado el ansia de saber en grupos impor- 
tantes de la región que sirve. 

Para quienes desconfían del interés general del 
pueblo hacia la cultura, me bastará citar dos datos de 
diferentes sistemas bibliotecarios. En la Dordoña, 
Francia, la biblioteca central departamental de prés- 
tamo tiene inscritos, como prestatarios en toda la 
región, al 8.47% de la población, lo que supone que 
los libros pasan a poder de más del 40% de los habi- 
tantes rurales del Departamento. porque la estadisti- 
ca dice que los libros así distribuidos son leidos, nor- 
malmente, por unas cinco personas. El Delhi, una 
biblioteca análoga creada por la UNESCO, en poco 

más de cinco años y con un volumen de 165.000 
libros, tiene actualmente 900.000 lectores. 

Por otra parte, esta organización central y por sis- 
temas Únicos o regionales, permite resolver el pro- 
blema de la dificultad de mantener el acervo sufi- 
ciente. Por medio del canje interbibliotecario y el 
catálogo colectivo, salvo las obras de referencia que 
deben contener todas las bibliotecas del sistema, el 
numero de libros puestos a la disposición de los lec- 
tores puede multiplicarse hasta límites insospecha- 
dos. 

Este problema de alcance universal está hoy en 
México necesitado de un profundo estudio y de una 
urgente realización. 

En las dos últimas décadas, se ha dado el gran 
salto lleno de magnificas realidades en la educación 
pública. El adelanto en la enseñanza primaria, plani- 
ficado desde la formación del cuerpo magisterial; la 
construcción de los edificios correspondientes, tanto 
para las ciudades, villas, como las aldeas o centros 
rurales, la edición del libro de texto, constituyen una 
de las más grandes creaciones de la marcha progresi- 
va del pais. Con ritmo análogo, se esta atendiendo a 
la enseñanza secundaria y en cuanto a la enseñanza 
técnica y superior sólo los ciegos voluntarios pueden 
no darse cuenta del progreso conseguido. 

Tan ingente esfuerzo ha supuesto una inmensa 
concentración de interés de planteamiento y de recur- 
sos económicos en esta tarea, preliminar a toda otra 
creación. 

Los frutos de esta labor están a la vista. El creci- 
miento en profundidad y extensión de las enseñanzas 
primaria y secundaria, han creado, afortunadamente, 
el problema de la capacidad de las Universidades y 
Centros de enseñanza politécnica. 

Pero cuando se emprende la vía del progreso de 
educación, son muchos los caminos que en él conflu- 
yen. Yo espero que uno de los primeros que habrá 
que presentar primero y resolver después, es el 
bibliotecario, como complemento de todo el esfuerzo 
granado en éxitos de la instrucción pública. 

No debe olvidarse que las primeras bibliotecas 
públicas de América, de toda América, se estable- 
cieron en la Nueva España. El cinco de septiembre 
del año 1646, el obispo de la ciudad de Puebla, don 
Juan de Palafox y Mendoza, hizo donación de su 
biblioteca, que contenía, como entonces se decía, 
"cinco mil cuerpos de libros, poco más o menos", al 
Seminario conciliar, advirtiendo que lo hacia porque 
consideraba "ser muy Útil y convincente hubiese en 
esta ciudad una biblioteca pública [...] donde todo 
género de personas [...] puedan estudiar como les 
convenga". Mas adelante, en 1759 el rector de la 
Universidad don Manuel Ignacio Beye de Cisneros, 
solicitaba que el rey concediera la creación de una 
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Biblioteca en la Real y Pontificia Universidad "con 
cuyos libros se remedie la necesidad de muchos 
pobres aplicados y de talentos". 

Después de las iniciativas que se plasmaron en la 
creación del Departamento de Bibliotecas de la 
Secretaría de Educación, en los años 1923 y 1924 y 
del establecimiento de un buen número de ellas, prin- 
cipalmente en la ciudad de México y en la fundación 
del Sistema de Bibliotecas Populares del Departa- 
mento del Distrito Federal, en 1940, que comprendía 
catorce, distribuidas entre otras tantas delegaciones, 
la realidad es que no se ha proseguido la que consi- 
derábamos prometedora iniciación. 

Es natural que se haya dado preferencia a lo que 
constituye la base de la educación pública. Esa colo- 
sal realización está esperando el remate, ni tan costo- 
so ni de tan dificil planeación como lo ya hecho y 
encauzado, de un verdadero sistema bibliotecario que 
integ-e el eficaz binomio escuela-biblioteca. Porque 
no debemos crear problemas artificiales. En la mayor 
parte de los lugares, no hace falta duplicar esfuerzos, 
basta con tomar como base la escuela, para integrar 
la biblioteca popular. La escolar es siempre la mejor 
iniciación de aquélla, con la ventaja de que integra la 
escuela. ya que a ella acuden los adultos y se mez- 
clan, como en la vida diaria, con los alumnos. 

Por otra parte, el elemento humano que administra 
y hace vivir los libros encontrará el mejor elemento 
posible en el maestro, allí donde no haya medio de 
mantener un bibliotecario. 

Para mí es un motivo de alegría ver que este 
binomio tiene ya una realidad en nuestra Escuela. 
La mayor parte de sus alumnos procede de Escue- 
las Normales y muchos imparten enseñanza. Consi- 
dero esta realidad como una gran promesa para el 
futuro. 

Mantecón en su mesa de trabajo en su casa de la Averiida Veracrur 56, 
México, D.F. 

Es muy posible que al salir de estas aulas, se dis- 
tribuyan por muchos lugares del territorio nacional. 
En el lugar que el destino les designe no olviden que 
en un rcgimen democratico son tantos los deberes 
como los derechos y uno de los ineludibles deberes 
es sentirse responsable de lo que se cree que se debe 
hacer y no se hace. No faltan elementos de aglutina- 
ción para esta labor. La Escuela Normal de Bibliote- 
carios y Archivistas, puede ser el centro para hacer 
eficaz la propaganda; para que nuestra voz llegue a 
quienes pueden determinar la satisfacción de estas 

explicar que el problema existe. una escuela superior elevar la vida de los hombres sobre las contingencias 

como la nuestra tiene que hacer algo más. Planteado de la realidad. 
México, D. F. a 20 de julio de 1964 

el problema es necesario que se emprcnda la aspcra a 
veces, pero siempre fructífera labor dc llevarlo al 
común de los ciudadanos, de promover la capacidad 
de hacer de muchas gentes del pucblo cuya iniciativa 
nos dejará sorprendidos si la estimulamos. 

Ustedes, mejor que nadic, son los llamados a rea- 
lizar este esfuerzo para poncr de manificsto a los 
maestros, ante todos los ciudadanos, antc el Gobier- 
no, que, como la biblioteca es la prolongación dc la 
escuela, muchos de los beneficios de la educación se 
pierden por no encontrar la posibilidad de su culmi- 

Biblioteca Nacional. Instituto Bibliográfico Mexicano 
-- 

José Ignacio Mantecón Navasal 

Conferencia pronunciada el 20 de julio de 1964 en la 
velada celebrada en el Palacio de Bellas Artes de la ciu- 
dad de México en conmernoracion del XIX aniversario 
de la fundacibn de la Escuela Nacional de Bibliotecarios 
y Archivistas. 

(Publicado en tirada aparte del tomo XVI, no s. 1 y 2 del 
Boletín de la Biblioteca Nacional, enero-junio de 1965, 
editado Dor la Universidad Nacional Autónoma de Mdxi- 

nación a través de la biblioteca. co y la ~iblioteca Nacional) 
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Bibliotecarios por la Paz. Una VOZ crítica en nuestra profesión I Javier GIME- 
NO : (no 138; pp. 4 1-42) 
Bibliotecarios por la Paz i (no 138; p. 43) 

Ivan Illicb, que derrumbó al espantapijaros 1 Rambn SALABERRIA 1 (no 134; 
pp. 47-50) 
Bibliotecas en una sociedad desewolariuda. lvan Illicb I Ramón SALABE- 
RR1.4 (selección) ! (no 134; pp. 5 1-55) 
La biblioteca, herramienta convenciond. Ivan IUicb 1 Ramón SALABERRIA 
(seleccion) (n"l34; pp. 56-57) 
La guitarra mis que el disco, la biblioteca mis que el aula. Ivan lllich 1 
Ramon SALABERRIA (selección) / (no 134; pp. 58-59) 
Una mentalidad escolarizada. lvan I l l kh  1 Ramón SALABERRIA (seleccih) 1 
(n" 34; p. 60) 
Casas de lectura. Ivan l l i kh  1 Ramón SALABERRIA (seleccibn) 1 (no 134; 

p. 60) 
wwr.ivanillich.org ! Ramón SALABERRIA (seleccibn) 1 (no 134; p. 60) 
La lectura, un sentimiento para compartir. Consejos para transmitir el h9bL 
to lector 1 Rocio GIL ALVAREZ 1 (no 135; pp. 28-30) 

TRAZOS 

Primer número de Alpie de la letra 1 (no 133; p. 33) 
Ejemplar de Platero dedicado a las Biblioteca Escolam y a la Aaimaci6n r 
la Lectura : (no 133; p. 33) 
Web de la Biblioteca Insular especializada en Discapacidad I (no 133; p. 34) 
Educación Sin Fronteras y Caja Madrid editan CuadernosSdidarios 02: Tw 
compaiierosy tus cuentos : (no 133; p. 34) 
Cuía de Recursos de Lectuw editada por la Junta de Extremadura I (no 133; 

p. 35) 
Guías de lectura y otros productos bibliotecarios 1 (no 133; pp. 35-38) 
111 Premio Periodístico sobre la Lectura : (nV33; pp. 38-39) 
Biblioteca Regional Joaquín Leguina de Madrid 1 (n"33; p. 39) 
Cuentos en Rivas Vaciamadrid : (no 133; p. 39) 
Premios. exposiciones programas "lectores" del Ministerio 1 (no 133; p. 40) 
Ración de publicaciones desde Aragón 1 (no 133; p. 40) 
Propuestas "lectoras" desde Navarra !(no 133; p. 41) 
Alboan y Mensajero educan para la solidaridad 1 (no 133; p. 41) 
Horba, Revista de Educación i (nV34; p. 38) 
11 Foro Siglo 21 de Literatura Infrrntilp Juvenil! (no 134; pp. 38-39) 
E l  Ratón Pérez en las I Y  Jornaaás de Acercanaiento a la Lifewmra Infarilü 1 
(no 134: p. 39) 
Censo 2001 dela Red deLectura Publica decastilla-La Manchal(nO 134;p. 39) 
Directorio 2002 de la Guía del Injuve (no 134; p. 40) 
La Diputación de Barcelona edita una publicación sobre sus bibliobuses 1 
(no 134; p. 40) 
Comienzo del año urevuelton en las blblioteeu de Salamanca 1 (no 134, 
pp. 40-41) 
Web del Plan Nacional de Fomento de la Lectura 1 (no 134; p. 41) 
Campaiia Un regalo, un libro : (nY34; p. 42) 





1V Jornadas de Bibliotecas Digitaks (JBIDI 2003) 1 (no 136; p. 104) 
r Conferencia lnternacional de Tecnologias de la lnformación y Comunica- 
ción en Educación (ICTE 2003) : (nV36; p. 104) 
X Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de Ir Salud 1 
(no 137: p. 128) 
111 Jornadas Andaluzas de Documentación (JADOC'03) 1 (no 137; p. 128) 
1V Jornadas de Bibliotecas Digitales (JBIDI 2003) ! (no 137; p. 128) 
1 Jornadas sobre Patrimonio Bibliográfico en Castilla-La Mancha 1 (no 137; 
p. 128) 
2' Conferencia lnternacional de Tecnologías de la lnkrmación y Comunkr- 
cien en Educación (ICTE2003) !(no 137; p. 128) 
1 Congreso Internacional sobre Tecnología Documental y del Conocimiento I 
(no 137; p. 128) 
Vlll Encuentros Internacionales sobre Sistemas de lnformaci6n y Documen- 
tación (IBERSID 2003) :(no 137; p. 128) 
ADlBA : (nY37; p. 128) 
PRODIDAC ! (no 137; p. 128) 
11 Seminario 1 2003: Nuevos seniieios y nuevas experiencias de gestión ea 
bibliotecas publicas !(no 137; p. 128) 
V Jornadas de acercamiento a la literatura infantu. Tonflictos en el pa- 
raíso" : (n" 38; p. 128) 
1 Congreso Internacional sobre Tecnología Documental y del Conocimiento 1 
(no 138; p. 128) 
CEPLl ! (no 138; p. 128) 
Asociación Andaluza de Documentalistas 1 (no 138; p. 128) 
Congreso Internacional de Información 1~~0'2004 :(no 138; p. 128) 
14" Premio Nacional de Ilustración de la Fundación Santa María 1 (no 138; 
p. 128) 
Coloquio Internacional "La traducción de la Literatura lnlrntü y Juvenil 
(LIJ)" ; (no 138; p. 128) 
Universitat de Vic 1 (no 138; p. 128) 
XIX Congreso de Libreros ! (no 138; p. 128) 
Fiera del Libro per Raguzi di Bologna 1 (no 138; p. 128) 

DOSSI'ERES - 
LA BIBLIOTECA POPULAR CIRCULANTE DE CASTROPOL (1922- 
1936). EL LIBRO COMO SEMILLA Y HERRAMIENTA PARA LABRAR 
COKOCIMIENTO 
Coordinado por Xabier F. CORONADO 
N" 133; pp. 59-98 
Introducción. La Biblioteca Popular Circulante de Cashpol (BPCC). La Red de 
sucursales. La cultura de la aldea. Testimonios sobre la Biblioteca. Para saber 
m8s. 

EL C ~ M I C  Y LAS BIBLIOTECAS 
Coordinado por M' Antonia ONTONA y David CUADRADO 
N" 134; pp. 65-126 
Mas visto que el tebeo, por Alvaro M. Pons Moreno. jEs un libro? jes una pelí- 
cula? ... jes un cómic!. Algunos materiales para formar una comicteca, por Agus- 
tin Femández Paz. Breve panorimica de la industria editorial del cómic en Espa- 
iia, por Antonio Martin. Panorama editorial, por David Cuadrado. La gestión y el 
desarrollo de una colección de cómics. Biblioteca Central Tecla Sala, por David 
Cuadrado. Herramientas de selección de cómics, por David Cuadrado. lntemet en 
la estela del cómic, por Piedad Bullón. Cómic para adultos. Una selección, por 
David Cuadrado. Bibliografia hita en español de los tebeos y el cómic, por 
Antonio Mam'n. 

BIBLIOTECA PÚBLICA Y MUNICIPIO (1' parte) 
Coordinado por Josi Antonio MERLO VEGA y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS 
NV35; pp. 40-109 
Biblioteca Pública y Municipio. Convivencia y conveniencia, por José Antonio 
Merlo Vega y Ester Omella i Claparols. La Biblioteca Pública y los Servicios de 
Información a la Comunidad, por Nona Dominguez Sanjujo. Las redes ciudada- 
nas. De la información a la participación democrritica, por Felicidad Campal Gar- 
cía. Biblioteca Pública y Turismo. "Turisme i": cooperación entre la biblioteca 
pública y la oficina de información ttuística local. por Merce Cusd Cervera y 
dscar Carreño Montero. La Red Municipal de Mediatecas de Gijón, por Carlos 
Gonzilez Espina. La información local en una biblioteca pública, por Magda Bas- 
sas y Ardid y Ramona Claparols y Mayoral. Biblioteca Pública y Formacion. Para 
no perder el conocimiento, por Joaquin Pinto Escribano. Poesía en los centros 
educativos de la Comarca de Osona. Biblioteca y CPR trabajando juntos, por Con- 
cepció Espadamala Codina, Montse Fabregas Dachs y Montse Bundó Nin. Una 
década formando usuarios. InFonnar 1993-2003, por M' Antonia Moreno Mulas. 
Asesoramiento para la búsqueda de empleo en la biblioteca. Experiencia en las 
Bibliotecas de Dos Hermanas (Sevilla), por M' Carmen Gómez Varela, Vanesa 
Benitez Rangel y M' Josi Parrilla Ramirez. El compromiso de las bibliotecas con 
la cultura. Más allá de la animación, por Pedro Quilez Simón. Los Programas de 
Difusión Cultural y de la Lectura en las bibliotecas. El ejemplo de Barcelona, por 
luan José Arranz. Peñafiel y su biblioteca. Biblioteca Pública y Cultura en un 
entorno rural, por Pilar González de las Heras y Judit Paredes Navas. 

BIBLIOTECA P ~ B L I C A  Y MUNICIPIO (2' parte) 
Coordinado por José Antonio MERLO VEGA y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS 
No 136; pp. 38-102 
Servicio Bibliotecario y Temtorio iPor qut planificar?, por Assumpta Bailac 
Puigdellivol. Planificación bibliotecaria en el ámbito local en España. Dando los 
primeros pasos, por Isabel Blanco Pardo. Desarrollos recientes en la planificación 
de las bibliotecas y la evaluación de sus actividades en el Reino Unido. por Mar- 
tin Jennings. Biblioteca Publica y desarrollo, o por que el musgo sólo crece sobre 
la piedra húmeda. por Xilberto Llano Caelles. La planificación bibliotecaria en 
Terrassa. Una buena experiencia, por Montserrat Busquet Duran. Biblioteca 
Pública y accesibilidad, por Gloria Pérez-SalmerOn. Concepto de "lectura fácil" y 
tipologia de usuarios, por M' Carme Mayol. Accesibilidad del usuario infantil a 
los servicios bibliotecarios virtuales. Una cuestión de adaptación de contenido, 
por Magda Lorente. El servicio de préstamo a domicilio. Si no puedes venir a la 
biblioteca, la biblioteca irri a ti, por M' Teresa Pages i Gilibets. Biblioteca Piibli- 
ca y cohesión social, por Alex Cosials. ¡Alerta! Nuevos usuarios. nuevos servi- 
cios, por Chus Teijo y Alicia Banal. La Biblioteca Pública. Un espacio privile- 
giado de acogida. por Jordi Artigal Valls. Discapacitados. desfavorecidos. La 
biblioteca, lugar de integración social. por Magdalena Ortiz Macias. 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DESDE LA BIBLIOTECA (Dossier 1) 
Coordinado por Ramon SALABERRlA 
No 137; pp. 49-75 
Biblioteca, temtorio libre de tasas, por Ramon Salabema. La propiedad intelec- 
tual, la lectura publica y CEDRO, por Magdalena Vinent. El pago más que sufi- 
ciente de las bibliotecas, por Blanca Calvo. Una proposición honesta a los muy 
importantes editores españoles: Un inmenso nicho de mercado, por Ramon Sala- 
bema. El cambio es posible, por Alicia Girón. Grupo de trabajo Bibliotecas y Pro- 
piedad Intelectual de FESABID, por Ramon Salabema. Alegaciones: Anteproyecto 
de Reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (23 enero 
2003) Grupo Bibliotecas y Propiedad lntelectual de FESABID, por Pedro Hipola. 
Gnipo de trabajo Propiedad Intelectual y Bibliotecas Públicas. por Ramón Sala- 
bema. La sombra de la Propiedad Intelectual tambien es alargada, seleccionado, 
copiado, pegado e hilvanado por Ramon Salabenia. 



ESTUDIANDO BIBLIOTECONOM~A Y DOCUMENTACI~N. FORMA- 
CION UNIVERSITARIA Y DESARROLLO PROFESIONAL (Dossier 2) 
Coordinado por Carlos TUADA ARTlGAS 
No 137; pp. 76-125 
La problemática y los retos en el diseño de los programas acadhicos en Biblio- 
teconomía y Documentación, por Carlos Tejada Artigas y Concepción Mendo 
Carmona. Los planes de estudio en Biblioteconomia y Documentación, por Car- 
los Tejada Artigas. El reto del nuevo espacio europeo para la formación universi- 
taria en Biblioteconomia y Documentacion, p r  Assumpció Estivil Rius. La dis- 
ciplina "Biblioteconomia" en las titulaciones universitarias de Biblioteconomia y 
Documentacion, por lnmaculada Vellosillo González. El estudio de las bibliote- 
cas públicas y bibliotecas escolares en los planes de estudio de Biblioteconomia y 
Documentación, por Inmaculada Vellosillo G o d e z .  El profesional de la infor- 
mación en el siglo XXI: Cambio y permanencia: Los nuevos perfiles profesiona- 
les, por Carlos Tejada Artigas. Competencias en información y documentación: 
Los proyectos europeos DECIMK y CERTIWX', por Carlos Tejada Artigas y Jean 
Meyriat. La adecuación de la formación universitaria en Biblioteconomia y Docu- 
mentación a las competencias requeridas por el mercado de habajo, por Carlos 
Tejada Artigas y José Antonio Moreim. 

BIBLIOTECAS PUBLICAS Y COMUNIDAD SORDA 
Coordinado por Elena PERNAS LÁZARO y Cristina AMEIJEIRAS SAIZ 
No 138; pp. 49-125 
Apuntes para una sociología de la comunidad sorda, por Xosé Luis Liñares Bar- 
beito. La socialización en el colectivo de personas sordas, por Mana Tcresa LÓpez 
Muifios. La lectoescntura en las personas sordas, por Nancy Bobillo Garcia. 
Recursos para la supresión de las barreras de comunicación de las personas sordas 
y sordociegas en el ámbito bibliotecario, por Enrique Santos Chas. A más de 340 
m./sg. La biblioteca rompe la barrera del sonido. Una red tejida con los hilos de 
la cooperación y la complicidad dc voluntades, por Elena Pernas Lázaro y Cristi- 
na Ameijeiras Sáiz. El Sewicio de Atención a las Personas Sordas en la Bibliote- 
ca. La experiencia de Forum Metropolitano, p r  Mercedes Cerdeiras Uria. Direc- 
mces destinadas al servicio de bibliotecas para sordos, por John Michael Day. 
Una biblioteca de y para la comunidad sorda ;es psible?, por Margarita Cuadra- 
do Jiménez y Jesús Martin Blanco. Signos que cuentan, cuentos que signan. Una 
web para el fomento de la lectura entre las personas sordas, por Samuel Alonso 
Omeñaca, Margarita Cuadrado Jiménez y Jesús Martin Blanco. La biblioteca de 
signos y el acceso a la información a través de la lengua de signos en Internet, por 
Rukn Nogueira Fos, Ana Peidro Albújar, lnmaculada Cascales Ruiz y Jok  
Manuel Martínez Gómez. ;Sabe usted llamar a una persona sorda'?, por Miguel A. 
Carregado Silva, Blanca Mallo Garcia, Ma Cruz Ousinde Pardo y Eduardo Puja- 
des Baña. Alfabeto dactilológico, por la Federación de Asociacións do Xordos do 
Paiz Galego. 

11 Foro Siglo 21 de Literatura Infantil y Juvenü 1 (no 134; pp. 38-39) Trazos 
111 Premio Periodístico sobre la Lectura 1 (no 133; pp. 38-39) Trazos 
25 años de Animación a la Lectura. Jornadas de Reflexión desde las B i b b  
tetas Escolares y Publicas 1 José Antonio CAMACHO ESPINOSA 1 (no 133; 
pp. 52-58) Profesión 
96 lecturas por la igualdad 1 (no 138; p. 48) Trazos 
;A la lectura! Bibliotecas escolrins y animación a la Ieclura 1 (no 1%; p. 45) Tra- 
zos 
A las bibliotecas andaluzas ks afectan mucho Iis elecciones municipak 1 
(no 137; p. 4) Buzón 
A los lectores de EDUCACI~N Y BIBLIOTECA 1 (no 134; p. 4) Buzón 

A mis de 340 mJsg. La biblioteca rompe la barrera del sonido. Una red tejC 
da con los hilos de la cooperación p la complicidad de voluntades 1 Elena PER- 
NAS LÁZARO y Cristina AMEIJEIRAS S A ~ Z  1 (no 138; pp. 81-91) Dossier: 
Bibliotecas publicas y comunidad sorda 
Abecedario de lar bibliotecas m u n i c i p h  (El). Una experiencii en la provin- 
cia de Badajoz 1 (no 137; p. 43) Trazos 
Accesibilidad del usuario iníantil a los servicios bibliotecarios virtuales. Una 
cuestión de adaptacibn de contenido I Magda LORENTE 1 (no 136; pp. 81-83) 
Dossier: Biblioteca pública y municipio (2"arte). Accesibilidad 
Adecuación de la formación universitaria en Biblioteconomia y Documenta- 
ción a las competencias requeridas por el mercado de trabajo, La ! Carlos 
TEJADA ARTlGAS y José Antonio MOREIRO 1 (no 137; pp. 117-125) Dossier 
2: Estudiando Biblioteconomia y Documentación. Formación universitaria y desa- 
rrollo profesional 
Adiós de Librélula 1 (no 136; p. 4) Buzón 
Agenda de Iectura de las Bibliotecas de Mondngbn, Andodo, Eskoriitzr, 
Hernani, Lqazpi y Zarautz 1 (no 135; p. 38) Trazos 
Alboan y Mensajero educan para la solidaridad 1 (no 133; p. 41) Trazos 
Alegaciones: Anteproyecto de Reforma del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual (23 enero 2003) Grupo Bibliotecas y Propiedad Inte- 
lectual de FESABID 1 Pedro HIPOLA 1 (no 137; pp. 65-68) Dossier 1: La propie- 
dad intelectual, desde la biblioteca 
;Alerta! Nuevos usuarios, nuevos servicios 1 Chus TEIJO y Alicia BARRAL I 
(no 136; pp. 93-94) Dossier: Biblioteca pública y municipio (2' parte). Cohesión 
social 
Alfabeto dactilológieo 1 FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DO XORDOS DO 
P A ~ Z  GALEGO 1 (no 138; p. 125) Dossier: Bibliotew públicas y comunidad 
sorda 
Antología de Poemas p a n  la Paz. Prólogo 1 (no 138; p. 40) Profesión 
Antonio Basanta. Director del XIX Encuentro sobre la Edición 1 Ramón 
SALABERRIA 1 (no 137; pp. 28-34) Profcsion 
Apuntes para una sociología de la comunidad sorda 1 Xosé Luis LIÑARES 
BARBEITO I (no 138; pp. 50-61) Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad 
sorda 
Arma p a n  la paz cargada de futuro, Un 1 Blanca CALVO 1 (no 138; pp. 38-39) 
Profesión 
Asesoramiento para la búsqueda de empleo en la biblioteca. Experiencia en 
las Bibliotecas de Dos Hermanas (Sevilla) i Ma Carmen GOMEZ VARELA, 
Vanesa BENITEZ RANGEL y M' José PARRILLA RAM~REZ 1 (no 135; 
pp. 91-93) Dossier: Biblioteca Pública y Municipio ( la  parte). Formación 
Aviso importante a lectores, suseriptores y amigos de EWCACI~N Y B I B L ~  
TECA / (no 138; p. 4) Buzón 
Baratz y Fundacibn Bertelsman firman un acuerdo marco p a n  proyecíos de 
mejora de bibliotecas publicas .' (n" 138; p. 46) Trazos 
Biblio (La). Biblioteca autogestionada y espacio social 1 LA BIBLIO 1 (no 134, 
pp. 61-64) Otras bibliotecas 
Bibliografía básica en español de los tebeos y el cómic 1 Antonio MARTÍN I 
(no 134; pp. 120-126) Dossicr: El cómic y las bibliotecas 
Biblioteca de nocbe, La 1 Alberto MANGUEL 1 (no 137; p. 35) Profesión 
Biblioteca de signos y el acceso a la inlormación a través de la lengua de sig- 
nos en Internet, La 1 Rubén NOGUEIRA FOS, Ana PEIDRO ALBUJAR Inma- 
culada CASCALES RUlZ y Josi Manuel MART~NEZ GOMEZ 1 (no 138; 
pp. 1 15-121) Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
Biblioteca de y para la comunidad sorda ;es posible?, Una 1 Margarita CUA- 
DRADO JIMENEZ y Jcsús MARTIN BLANCO 1 (no 138; pp. 107-1 11) Dossier: 
Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
Biblioteca Popular Circulante de Castropol(1922-1936) (La). El übro como 
semilla y herramienta para labrar conocimiento 1 Xabier F. CORONADO 1 
(no 133; pp. 59-98) Dossier 



Biblioteca Popular Circulante de Castropol (BPCC), La I Xabier F. CORO- 
NADO / (no 133; pp. 64-82) Dossier: Biblioteca Popular Circulante de Casmpol 
(1922-1936). El libro como semilla y herramienta para labrar conocimiento 
Biblioteca Publica (La). Un espacio privilegiado de acogida ! Jordi ARTIGAL 
VALLS 1 (no 136; pp. 95-98) Dossier: Biblioteca pública y municipio (2' parte). 
Cohesión social 
Biblioteca publica en Amdrica Latina (La). Algunas páginas perdidas 1 Gla- 
ria RODR~GUEZ / (no 137; p. 39) Profesión 
Biblioteca Publica y accesibilidad i Gloria P~REZ-SALMER~N 1 (no 136; 
pp. 70-75) Dossier: Biblioteca pública y municipio (2' paite). Accesibilidad 
Biblioteca Publica y cohesión social ! ~ l e x  COSIALS ! (no 136; pp. 88-92) Dos- 
sier: Biblioteca publica y municipio (2'parte). Cohesión social 
Biblioteca Publica y desarrollo, o por qud el musgo sólo crece sobre la piedra 
húmeda ! Xilberto LLANO CAELLES ! (no 136; pp. 58-62) Dossier: Biblioteca 
pública y municipio (2' parte). Planificación 
Biblioteca Publica y Formación. Para no perder el conocimiento 1 Joaquin 
PlNTO ESCRIBANO i (no 135; pp. 81-85) Dossier: Biblioteca Pública y Munici- 
pio ( l a  parte). Formación 
Biblioteca Pública y los Servicios de información a la Comunidad, La / Nona 
DOM~NGUEZ SANJURJO ! (no 135; pp. 51-55) Dossier: Biblioteca Pública y 
Municipio (la parte). Información 
Biblioteca publica y municipio (l'parte) I Jod  Antonio MERLO VEGA y Ester 
OMELLA I CLAPAROLS (coords.)! (no 135; pp. 40-109) Dossier 
Biblioteca pública y municipio (2"e) 1 José Antonio MERLO VEGA y Ester 
OMELLA 1 CLAPAROLS (coords.) 1 (no 136; pp. 38-102) Dossier 
Biblioteca Pública y Municipio. Convivencia y conveniencia ! José Antonio 
MERLO VEGA y Ester OMELLA I CLAPAROLS 1 (no 135; pp. 42-50) Dossier: 
Biblioteca Pública y Municipio (l9arte) 
Biblioteca publica y municipio. Sección "Accesibilidad" I José Antonio 
MERLO VEGA y Ester OMELLA I CLAPAROLS (coords.) 1 (no 136; pp. 70-87) 
Dossier: Biblioteca pública y municipio (2' parte) 
Biblioteca publica y municipio. Sección "Cohesión socialu 1 Jod  Antonio 
MERLO VEGA y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS (coords.) 1 (no 136; 
pp. 88-102) Dossier: Biblioteca publica y municipio (2'parte) 
Biblioteca pública y municipio. Sección "Culturan 1 JosC Antonio MERLO 
VEGA y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS (coords.) 1 (no 135; pp. 94109) 
Dossier: Biblioteca Pública y Municipio (la parte) 
Biblioteca pública y municipio. Sección "Formación" / José Antonio MERLO 
VEGA y Ester OMELLA I CLAPAROLS (coords.) 1 (no 135; pp. 81-93) Dossier: 
Biblioteca Pública y Municipio (1' parte) 
Biblioteca publica y municipio. Sección "Información" 1 J o k  Antonio 
MERLO VEGA y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS (coords.) 1 (no 135; pp. 5 1-80) 
Dossier: Biblioteca Pública y Municipio (1' parte) 
Biblioteca publica y municipio. Sección "Plrnificaci6nu 1 José Antonio 
MERLO VEGA y Ester OMELLA I CLAPAROLS (coords.)/ (no 136; pp. 39-67) 
Dossier: Biblioteca pública y municipio (2' parte) 
Biblioteca Pública y Turismo. "Turisme i": cooperación entre la biblioteca 
publica y la oficina de información tunstica local ! Merci CUSSÓ CERVERA 
y 6scar CARREÑO MONTERO 1 (no 135; pp. 67-70) Dossier: Biblioteca Públi- 
ca y Municipio (l"rte). Información 
Biblioteca Regional Joaquín Leguina de Madrid i (no 133; p. 39) Trazos 
Biblioteca, espacio de integración ! (no 133; p. 5) Editorial 
Biblioteca, herramienta convencional (La). lvan lllich 1 Ramón SALABE- 
RRIA (selección) ! (no 134; pp. 56-57) Reflexión 
Biblioteca, territorio libre de tasas Ramón SALABERRIA 1 (no 137; p. 50) 
Dossier 1: La propiedad intelectual, desde la biblioteca 
Bibliotecarios por la Paz ! (no 138; p. 43) Profesión 
Bibliotecarios por la Paz una voz critica en nuestra profesión 1 Javier GIME- 
NO / (no 138; pp. 41 -42) Profesión 

Bibliotecas de &ledo cuentan, Las !(no 135; p. 37) Trazos 
Bibliotecas en una sociedad desescolarizada. lvan lllich i Ramón SALABE- 
RRlA (selección) ! (no 134; pp. 5 1-55) Reflexión 
Bibliotecas escolares. Otro mundo es posible i José Antonio CAMACHO ESPI- 
NOSA !(no 137; pp. 24-25) Bibliotecas escolares 
Bibliotecas públicas y comunidad sorda / Elena PERNAS L ~ R O  y Cristina 
AMElJElRAS S ~ I Z  (coords.) : (no 138; pp. 49-125) Dossier 
Bibliotecas universitarias. Nuestros futuros preferidos 1 Miguel J I M ~ N E Z  1 
(no 137; p. 36) Profesión 
BPM de Malpartida de Clceres cumple 25 años, La /(no 136; p. 30) Trazos 
Breve panorimica de la industria editorial del cómic en España 1 Antonio 
MART~N :(no 134; pp. 79-85) Dossier: El comic y las bibliotecas 
Calle de mano única (192628). Extractos ! Walter BENJAMIN 1 (no 133; 
pp. 22-24) Libros infantiles y juveniles. Siglo XX 
Cambio es posible, El ! Alicia GIRON i (no 137; pp. 60-63) Dossier 1: La pro- 
piedad intelectual, desde la biblioteca 
Campaña educativa de Solidaridad Internacional i (no 134; p. 44) Trazos 
Campaña Un regalo, un libro : (no 134; p. 42) Trazos 
Casas de lectura. lvan lllich / Ramón SALABERRIA (selección) 1 (no 134; 
p. 60) Reflexión 
Censo 2001 de la Red de Lectura Pública de CastiUa-La Mancha 1 (no 134, 
p. 39) Trazos 
Clubes de lectura (Los). Una experiencia de promoción de la lectura 1 Anto- 
nieta CANDAMIO GONZÁLEZ I (no 133; pp. 50-51) Bibliotecas publicas 
Cómic para adultos. Una selección ! David CUADRADO i (no 134; 
pp. 110-1 19) Dossier: El comic y las bibliotecas 
Cómic y las bibliotecas, El i M Antonia ONTORlA y David CUADRADO 
(coords.) 1 (no 134; pp. 65-126) Dossier 
Comienzo de año u re~~e l tOu  en las bibliotecas de Splrmanu 1 (no 134; 
pp. 40-41) Trazos 
C6mo y por qud odiC los libros para niiíos 1 Alfredo BRYCE ECHENIQUE 1 
(no 135; pp. 14-15) Libros infantiles y juveniles. Siglo XX 
Competencias en información y documentación. Los proyectos europeos 
DECIDOC y CERTIWC [Carlos TEJADA ARTIGAS y Jean MEYRIAT /(no 137; 
pp. 110-1 16) Dossier 2: Estudiando Biblioteconomia y Documentación. Fonna- 
ción universitaria y desarrollo profesional 
Compromiso de las bibliotecas con la cultura (El). Mis aUl de la animación 1 
Pedro Q U ~ L E Z  SIMOK : (no 135; pp. 94-99) Dossier: Biblioteca Pública y Muni- 
cipio (1' parte). Culiura 
Concepto de "lectura flcil" y tipologia de usuarios i M' Carme MAYOL 1 
(no 136; pp. 76-80) Dossier: Bibliotecapúblicay municipio(2'parte). Accesibilidad 
Cuando compartir merece la pena : (no 137; p. 5) Editorial 
Cuando editores y bibliotecarios se ven las caras. XIX Encuentro sobre la 
Edición (Santander, 9-11 julio 2003) Ramón SALABERRIA 1 (no 137; 
pp. 26-27) Profesion 
Cuentos en Rivas \'aciamadrid ! (no 133; p. 39) Trazos 
Cuentos y la imaginación infantil, Los/ Eliseo DlEGO /(no 136; pp. 7-9) Libros 
infantiles y juveniles. Siglo XX 
Cultura de la aldea, La ! Xabier F. CORONADO 1 (no 133; pp. 94-95) Dossier: 
Biblioteca Popular Circulante de Castropol(1922-1936). El libro como semilla y 
herramienta para labrar conocimiento 
Daños colaterales i (no 135; p. 5) Editorial 
Década formando usuarios (Una). 1nFormar 1993-2003 1 M Antonia MORE- 
NO MULAS : (no 135; pp. 89-90) Dossier: Biblioteca Pública y Municipio 
(la parte). Formación 
Declaración del Palacio de la Magdalena 1 XIX ENCUENTRO SOBRE LA 
EDICION. El derecho a la I~rura :  las hihliorecos /(no 137; p. 40) Profesion 
Derecho de pr6stamo en las bibliotecas francesas (El). Un paciente encaje de 
bolülos i Ramón SALABERRIA i (no 133; pp. 47-49) Bibliotecas públicas 
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Mentalidad escolarinda (Una). lvan Illich 1 Ramh SALABERRIA (sekccih) 1 
(no 134; p. 60) Reflexión 
Mujeres fatales en la Biblioteca La Bhbila 1 (no 136; p. 31) Trazos 
Nace la revista 9-21 : (no 134; p. 46) Trazos 
Nace EntreIIat, boletin trimestral del Grup de Bibtioteques Cataianes Asso- 
ciades a la U w c o  : (no 137; pp. 42-43) Trazos 
'Niños a la bibliotecaw. Actividad de la BPE de Zarnora 1 (no 138; p. 44) 
Trazos 
No a la guern  de las bibliotecas públicas, El 1 (no 138; pp. 34-36) Profesibn 
Normas de conducta ¿iica para bibliotecarios de fondos especiales 1 (no 137; 
p. 42) Trazos 
Noticias desde AVE1 / (no 135; p. 36) Trazos 
Nuestras bibliotecas, un ejemplo de adaptabilidad 1 (no 136; p. 5) Editorial 
Nueva junta directiva de SEDIC ! (no 135; p. 39) Trazos 
Nueva Web de Bibliotecarios por la Paz 1 (no 135; p. 34) Trazos 
Nueva Web sobre Bibliotecas Escolares í (no 135; p. 37) Trazos 
Nuevas maneras de enseñar a los niños a odiar la literatura 1 Gianni RODA- 
RI 1 (no 138; pp. 18-22) Libros infantiles y juveniles. Siglo XX 
Pago mis que suficiente de las bibliotecas, El Blanca CALVO1 (no 137; p. 55) 
Dossier 1: La propiedad intelectual, desde la biblioteca 
Panorama editorial 1 David CUADRADO 1 (no 134; pp. 8693) Dossier: El 
cOmic y las bibliotecas 
Para los amantes de Tolkien. http:llwww.terra.es/personaVjesusmv 1 Ana 
G A R R A L ~ N  / (no 138; p. 27) Libros infantiles y juveniles. Lij on Line 
Para saber mis 1 Xabier F. CORONADO 1 (no 133; p. 98) Dossier: Biblioteca 
Popular Circulante de Castropol(1922-1936). El libm como semilla y herramien- 
ta para labrar conocimiento 
Peñafiel y su biblioteca. Biblioteca Pública y Cultura en un entorno rural 1 
Pilar GONZALEZ DE LAS HERAS y Judit PAREDES NAVAS / (no 135; 
pp. 106-109) Dossier: Biblioteca Pública y Municipio (la parte). Cultura 
Plan de Desarrollo Bibliotecario 2003-2006 de la JJ. CC. de Castilla-La Man- 
cha : (nV37; p. 46) Trazos 
Planes de estudio en Biblioteconomia y Documentación, Los / Carlos TEJADA 
ARTIGAS 1 (no 137; pp. 85-90) Dossier 2: Estudiando Biblioteconomia y Docu- 
mentación. Formación universitaria y desarrollo profesional 
Planificación bibliotecaria en el imbito local en España. Dando los primeros 
pasos : Isabel BLANCO PARDO í (no 136; pp. 45-52) Dossier: Biblioteca públi- 
ca y municipio (2' parte). Planificación 
Planificación bibliotecaria en Terrassa (La). Una buena experiencia i Mont- 
serrat BUSQUET DURAN / (no 136; pp. 63-67) Dossier: Biblioteca publica y 
municipio (2"arte). Planificación 
Poesía al alcance de los niños, La 1 Gabriel GARC~A MARQUEZ 1 (no 137; 
pp. 12-13) Libros infantiles y juveniles. Siglo XX 
Poesía en los centros educativos de la Comarca de Osona. Biblioteca y CPR 
trabajando juntos Concepció ESPADAMALA CODINA, Montse FABREGAS 
DACHS y Montse B W D ~  NIN i (no 135; pp. 86-88) Dossier: Biblioteca Públi- 
ca y Municipio (1' parte). Formación 
Ponga un poco de luz en su vida literaria 1 Ana GARRAL~N 1 (no 133; pp. 19- 
20) Libros infantiles y juveniles. LIJ on Line 
Pregón del Dia de la Biblioteca, 24 de octubre de 2003 i (no 138; p. 45) Trazos 
Premios, exposiciones y programas "lectores" del Ministerio 1 (no 133; p. 40) 
Trazos 
Presentación del Manijiesto a fmor dC 10 Bibüoleca Esco&r 1 Cristina L ~ P E Z  
SANCHEZ : (nV35; pp. 21-22) Bibliotecas escolares 
Primer número de Alpie de la letra 1 (no 133; p. 33) Trazos 
Problemitica y los retos en el diseao de los programas acadkmicos en B i b b  
teconomia y DocumentacYn, La 1 Carlos TEJADA ARTIGAS y Concepción 
MENDO CARMONA 1 (no 137; pp. 77-84) Dossier 2: Estudiando Bibliotewno- 
mia y Documentación. Formación universitaria y desarrollo profesional 

Profesional de la información en el siglo XXI (El). Cambio y permanencia. 
Los nuevos perfiles profesionales : Carlos TEJADA ARTIGAS ! (nV37; 
pp. 103-109) Dossier 2: Estudiando Biblioteconomia y Documentación. Forma- 
ción universitaria y desarrollo profesional 
Programas de Difusión Cultural y de la Lectura en las bibliotecas (Los). El 
ejemplo de Barcelona ; Juan José ARRANZ 1 (nV35; pp. 100-103) Dossier: 
Biblioteca Pública y Municipio (la parte). Cultura 
Propiedad intelectual desde la biblioteca, La 1 Rambn SALABERRIA (coord.) 
/ (no 137; pp. 49-75) Dossier I 
Propiedad intelectual, la lectura publica y CEDRO, La I Magdalena ViNENT 1 
(no 137; pp. 51-54) Dossier 1: La propiedad intelectual, desde la biblioteca 
Proposición honesta a los muy importantes editores españoles (Una). Un 
inmenso nicho de mercado ! Ramón SALABERRIA 1 (no 137; pp. 56-59) 
Dossier 1: La propiedad intelectual, desde la biblioteca 
Propuesta educativa de Intermón Oxfam p a n  el nuevo curso escolar 1 
(no 137; pp. 46-47) Trazos 
Propuestas "lectorasw desde Navarra i (no 133; p. 41) Trazos 
Publicación sobre animación a la lectura del CPR de Albacete 1 (no 135; p. 39) 
Trazos 
Que leen los niños (Lo). Historietas, tiras cómicas y tebeos / Juan Carlos 
MERLO ! (nV34; pp. 20-23) Libros infantiles y juveniles. Siglo XX 
Ración de publicaciones desde Aragón (no 133; p. 40) Trazos 
Rafael Calatayud, Premio Ala Delta y Ricardo C6meq Premio Alindar 1 
(no 137; p. 47) Trazos 
Ratón P e r a  en las IV J o r A  de Acereamknto a lo Lilerotvm I n f d ,  El 1 
(no 134; p. 39) Trazos 
Recursos para la supresión de las barreras de comunicación de las personas 
sordas y sordociegas en el imbito bibliotecario ! Enrique SANTOS CHAS / 
(no 138; pp. 78-80) Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
Red de bibliotecas en la vida del concejo (La). Exposición y conferencia sobre 
la Biblioteca Popular Circulante de Castropol(1921-1936) 1 Manuela BUSTO 
FIDALGO i (no 138; pp. 30-32) Profesion 
Red de sucursales, La 1 Xabier F. CORONADO 1 (no 133; pp. 83-92) Dossier: 
Biblioteca Popular Circulante de Casbopol(1922-1936). El libro wmo semilla y 
herramienta para labrar conocimiento 
Red Municipal de Mediatecas de Gijón, La 1 Carlos GONZÁLEZ ESPINA 1 

(no 135; pp. 71-74) Dossier: Biblioteca Pública y Municipio ( I w e ) .  Informa- 
ción 
Redes ciudadanas (Las). De la información a la participación demoridtka 1 
Felicidad CAMPAL GARC~A i (n"35; pp. 56-66) Dossier: Biblioteca Pública y 
Municipio (la parte). Información 
Rkplka a la critica publicada por Arsenio Sinchez a nuestro libro Elpat~i-  
monio bibliográfico y documental: claves para su conservación preventiva, en 
la revista E o c c ~ c 1 6 ~  Y BIBLIOTECA, no 132, pp. 76.78 1 Carmen BELLO y 
Ángels BORRELL i (11934; pp. 3 1-35) Recursos 
Resultados de la S Encuesta AlMC a usuarios de Intenet I (no 135; p. 35) 
Trazos 
Reto del nuevo espacio europeo para la formación universitaria en Bibliote- 
conomia y Documentación, El i Assumpció ESTIVIL RIUS ; (no 137; pp. 91-95) 
Dossier 2: Estudiando Biblioteconomia y Documentacion. Formacion universita- 
ria y desarrollo profesional 
S.O.L. cumple un año, El 1 (no 136; p. 30) Trazos 
;Sabe usted llamar a una persona sorda? i Miguel A. CARREGADO 
SILVA, Blanca MALLO GARC~A, M' Cruz OUSINDE PARDO y Eduardo 
PUJADES BANA 1 (no 138; pp. 122-123) Dossier: Bibliotecas públicas y 
comunidad sorda 
Seleccionando libros infantiles y juveniles : (no 134; p. 43) Trazos 
Seminario Bibliotecas Escolares y Calidad de la Educación 1 (no 133; p. 4) 
Buzón 



Servicio Bibliotecario y Temtorio tPor  que planificar? / Assumpta BAILAC 
PUIGDELLIVOL 1 (nV36; pp. 39-44) Dossier: Biblioteca pública y municipio 
(2a parte). Planificación 
Servicio de Atención a las Personas Sordas en la Biblioteca (El). La e x p  
riencia de Forum Metropolitano 1 Mercedes CERDEIRAS URIA l (no 138; 
pp. 92-97) Dossicr: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
Servicio de préstamo a domicilio (El). Si no puedes venir a la biblioteca, I i  
biblioteca ira a ti 1 MaTeresa PAGES 1 GlLlBETS / (no 136; pp. 84-87) Dossier: 
Biblioteca pública y municipio (2a parte). Accesibilidad 
Si tienes carne, tienes descuento / (no 136; p. 30) Trazos 
Signos que cuentan, cuentos que signan. Una web para el fomento de la lec- 
tura entre las personas sordas / Samuel ALONSO OMEÑACA, Margarita 
CUADRADO JIMÉNEZ y Jesús M A R T ~ N  BLANCO 1 (no 138; pp. 112-1 M) 
Dossicr: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
Socialuación en el coleeiivo de personas sordas, La I Mana Teresa LOPEZ 
MUIÑOS 1 (n" 138; pp. 62-68) Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
Sombra de la Propiedad Intelectual también es alargada, La / Ramón SALA- 
BERRIA (ed.) [et al.] / (no 137; pp. 70-75) Dossier 1: La propiedad intelectual, 
desde la biblioteca 
Sonidos del silencio, Los 1 (no 138; p. 5) Editorial 
Testimonios sobre la Biblioteca / Xabier F. CORONADO 1 (no 133; pp. 96-97) 
Dossicr: Biblioteca Popular Circulante de Castropol(1922-1936). El libro como 
semilla y herramienta para labrar conocimiento 
;Veinte años no son nada? Aniversario de la Biblioteca Municipal de Das 
Hermanas (Sevilla) l (n735;  p. 38) Trazos 
Verano bibliotecario de Mérida, El / (no 137; p. 42) Trazos 
Web de la Biblioteca Insular especialivda en Discapacidad 1 (no 133; p. 34) 
Trazos 
Web del Plan Nacionaide Fomento de la Lecfura / (no 134; p. 41) Trazos 
www.ivanillich.org 1 Ramón SALABERRIA (selección) 1 (no 134; p. 60) Refle- 
xión 
Y pis6 en la biblioteca... de Olesa de Montsemt (Barcelona) 1 (no 136; p. 31) 
Trazos 
Yvan Pommaux, un estilo entre el cómic y el álbum. Reflexión acerca de mi 
experienciaIYvan POMMAUX/(nO 134;pp. 14-19). Librosinfantiles yjuveniles 

XIX ENCUENTRO SOBRE LA E D I C I ~ N .  Elderecho a la lectura: h biblio- 
tecas Declaración del Palacio de la Magdalena / (no 137; p. 40) Profesión 
ALONSO OMEÑACA, Samuel; Margarita CUADRADO JIMÉNEZ y Jeshs 
MART~N BLANCO / Signos que cuentan, cuentos que signan. Una web para el 
fomento de la lectura entre las personas sordas 1 (no 138; pp. 112-1 14) Dossier: 
Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
AMElJElRAS sÁIZ, Cristina y Elena PERNAS LÁZARO 1 A más de 340 
m./sg. La biblioteca rompe la barrera del sonido. Una red tejida con los hilos de 
la cooperación y la complicidad de voluntades / (no 138; pp. 81-91) Dossier: 
Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
AMElJElRAS sÁIZ, Cristina y Elena PERNAS LÁZARO (coords.) / Biblio- 
tecas públicas y comunidad sorda 1 (n"38; pp. 49-125) Dossier Bibliotecas 
públicas y comunidad sorda 
ARIAS, M Vicenta; Carmen MANZANO; Belén MERUELO y Rosa 
RODRICUEZ / Lectura, tolerancia y respeto a la diferencia. Dos propuestas de 
animación / (nV33; pp. 43-46) Bibliotecas públicas 
ARRANZ, Juan José / Los Programas de Difusión Cultural y de la Lectura en las 
bibliotecas. El ejemplo de Barcelona / (no 135; pp. 100-103) Dossier: Biblioteca 
Pública y Municipio (1' parte). Cultura 

ARTIGAL VALLS, Jordi 1 La Biblioteca Pública. Un espacio privilegiado de 
acogida / (no 136; pp. 95-98) Dossier: Biblioieca publica y municipio (2" parte). 
Cohesión social 
BAILAC PUICDELL~VOL, Asumpta / Servicio Bibliotecario y Temtorio ;Por 
que planificar? / (no 136; pp. 39-44) Dossier: Biblioteca pública y municipio 
(29artc). Planificación 
BARRAL, Alicia y Cbus TElJO / ;Alerta! Nuevos usuarios, nuevos servicios 1 
(no 136; pp. 93-94) Dossicr: Biblioteca pública y municipio (2" paite). Cohesión 
social 
BASSAS Y ARDID, Magda y Ramonr CLAPAROLS Y MAYORAL 1 La 
información local en una biblioteca pública / (no 135; pp. 75-80) Dossier: Biblio- 
teca Pública y Municipio ( l a  parte). Información 
BELLO, Carmen y Ángels BORRELL / Réplica a la critica publicada por Arse- 
nio Sánchez a nuestro libro Elparrimonio hihliogrsjco y documenral: clavespara 

su conservacibn preventiva, en la revista EDUCACI~N Y B~BL~OTE~A,  nV32, 
pp. 76-78 1 (no 134; pp. 31 -35) Recursos 
BENLTEZ RANCEL, Vanesa; M' Carmen C ~ M E Z  VARELA y M' José 
PARRILLA R A M ~ R E Z  1 Asesoramiento para la búsqucda dc cmplco cn la 
biblioteca. Experiencia en las Biblioiecas de Dos Hermanas (Sevilla) 1 (no 135; 
pp. 91-93) Dossier: Biblioteca Pública y Municipio (l3arte). Formación 
BENJAMIN, Walter 1 Calle de mano única (1926-28). Extractos 1 (no 133; 
pp. 22-24) Libros infantiles y juveniles. Siglo XX 
BLANCO PARDO, Isabel 1 Planificación bibliotecaria en el ámbito local en 
España. Dando los primeros pasos / (no 136; pp. 45-52) Dossier: Biblioteca públi- 
ca y municipio (2' parte). Planificación 
BOBILLO GARC~A, Nancy 1 La lectoescntura en las personas sordas / (no 138; 
pp. 69-77) Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
BORRELL, Ángels y Carmen BELLO 1 REplica a la critica publicada por Arse- 
nio Sánchez a nuestro libro Elpatrimonio bibliográfico y documental: clavespara 

su consrrvuciún prevenriva, en la revista EDUCACI~N Y BIBLIOTECA, no 132, 
pp. 76-78 1 (no 134; pp. 31-35) Recursos 
BRYCE ECHENIQUE, Alfredo 1 Cómo y por que odié los libros para niños 1 

(no 135; pp. 14-15) Libros infantiles y juvenil& &lo XX 
B U L L ~ N ,  Piedad 1 lntemet en la estela del cómic 1 (no 134; pp. 102-109) 
Dossier: El cómic y las bibliotecas 
B U N D ~  NIN, Montse; Concepcm ESPADAMALA CODINA y Montse 
FABREGAS DACHS 1 Poesía en los centros educativos de la Comarca de 
Osona. Biblioteca y CPR trabajando juntos / (no 135; pp. 86-88) Dossier: Biblio- 
teca Pública y Municipio ( la  parte). Formación 
BUSQUET DURAN, Montserrat / La planificación bibliotecaria en Tenassa. 
Una buena experiencia / (no 136; pp. 63-67) Dossier: Biblioteca pública y muni- 
cipio (2" parte). Planificación 
BUSTO FIDALCO, Manuela 1 La red de bibliotecas en la vida del concejo. 
Exposición y conferencia sobre la Biblioteca Popular Circulante de Castropol 
(1 92 1 - 1936) 1 (n" 38; pp. 30-32) Profesión 
CALVO, Blanca / El pago más que suficiente de las bibliotecas / (no 137; p. 55) 
Dossier 1: La propiedad intelectual, desde la biblioteca 
CALVO, Blanca / Un arma para la paz cargada de futuro 1 (no 138; pp. 38-39) 
Profesion 
CAMACHO ESPINOSA, José Antonio 125 años de Animación a la Lectura. Jor- 
nadas de Reflexión desde las Bibliotecas Escolares y Públicas / (no 133; pp. 52-58) 
Profesión 
CAMACHO ESPINOSA, José Antonio 1 Bibliotecas escolares. Otro mundo a 
posible 1 (no 137; pp. 24-25) Bibliotecas escolares 
CAMPAL GARC~A, Felicidad / Las redes ciudadanas. De la información a la 
pariicipación democrática / (no 135; pp. 5666) Dossier: Biblioteca Pública y 
Municipio (la parte). Información 
CANDAMIO CONZALEZ, Antonieta I Los clubes de lectura. Una experiencia 
de promoción de la lectura / (nY33; pp. 50-51) Bibliotecas publicas 



CARRECADO SILVA, Miguel A.; Blanca MALLO GARC/A; M' Cruz 
OUSIYDE PARDO y Eduardo PCJADES B ~ q ~ ! ; S a b e  usted llamar a unaper- 
sonasorda?:'(nn 138; pp. 122- 123) Dossier: Bibliotecaspúblicas y comunidadsorda 
CARRE$O MONTERO, b a r  y Mercl C U S S ~  CERVERA / Biblioteca 
Pública y Turismo. "Turisme i": cooperación entre la biblioteca publica y la ofi- 
cina de información turistica local !(no 135; pp. 67-70) Dossier: Biblioteca Públi- 
ca y Municipio (la parte). Información 
CASCALES RUIZ, Inmaculada; Rubén NOCUEIRA FOS; Ana PEIDRO 
ALBUJAR y José Manuel MARTINEZ G ~ ~ I E Z :  La biblioteca de signos y el 
acceso a la informacion a través de la lengua de signos en lntemet 1 (no 138; 
pp. 1 15-1 2 1 ) Dossier: Bibliotecas publicas y comunidad sorda 
CERDEIRAS URIA, hlercedes ! El Servicio de Atención a las Personas Sordas 
en la Biblioteca. La experiencia de Forum Metropolitano 1 (no 138; pp. 92-97) 
Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
CLAPAROLS Y MAYORAL, Ramona y Magda BASSAS Y ARDID 1 La 
informacion local en una biblioteca pública 1 (no 135; pp. 75-80) Dossier: Biblio- 
teca Pública y Municipio (1' parte). Informacion 
COROKADO, Xabier F. / Introducción / (no 133; pp. 60-63) Dossier: Bibliote 
ca Popular Circulante de Castmpol (1922-1936). El libm como semilla y herra- 
mienta para labrar conocimiento 
CORONADO, Xabier F. i La Biblioteca Popular Circulante de Cashopol(l922- 
1936). El libro como semilla y herramienta para labrar conocimiento / (no 133; 
pp. 59-98) Dossier 
CORONADO, Xabi r  F. 1 La Biblioteca Popular Circulante de Castropol 
(BPCC) : (no 133; pp. 64-82) Dossier: Biblioteca Popular Circulante de Castmpol 
(1922-1936). El libm como semilla y herramienta para labrar conocimiento 
CORONADO, Xabier F. 1 La cultura de la aldea / (no 133; pp. 94-95) Dossier: 
Biblioteca Popular Circulante de Castmpol(1922-1936). El libm como semilla y 
herramienta para labrar conocimiento 
CORONADO, Xabier F. / La Red de sucursales 1 (no 133; pp. 83-92) Dossier 
Biblioteca Popular Circulante de Castropol(1922-1936). El libm como semilla y 
herramienta para labrar conocimiento 
COROYADO, Xabier F. 1 Para saber mis 1 (no 133; p. 98) Dossier: Biblioteca 
Popular Circulante de Castropol(1922-1936). El libm como semilla y herramien- 
ta para labrar conocimiento 
COROYADO, Xabier F. /Testimonios sobre la Biblioteca 1 (no 133; pp. 96-97) 
Dossier: Biblioteca Popular Circulante de Castmpol (1922-1936). El libm como 
semilla y herramienta para labrar conocimiento 
CORONAS CABRERO, Mariano 1 Desde la Biblioteca Escolar. Un o c h o  de 
palabras en un mar de libros i (no 136; pp. 22-27) Bibliotecas escolares 
COSIALS, Alex ! Biblioteca Pública y cohesión social 1 (no 136; pp. 88-92) 
Dossier: Biblioteca pública y municipio (2' parte). Cohesion social 
CUADMDO, David 1 Cómic para adultos. Una selección 1 (no 134; pp. 1 10-1 19) 
Dossier: El cómic y las bibliotecas 
CUADRADO, David i Herramientas de selección de &ics 1 (no 1134; pp. 98-101) 
Dossier: El comic y las bibliotecas 
CUADRADO, David ! La gestión y el desarrollo de una colección de comics. 
Biblioteca Central TeclaSalai(nO 134; pp. 94-97) Dossier: El comic y las bibliotecas 
CUADRADO. David / Panorama editorial 1 (no 134; pp. 8693) Dossier: El dmic  
y las bibliotccas 
CUADRADO, David y M' Antonia ONTORJA (coords.)l El &ic y las biblie 
tecas ! (n" 134; pp. 65- 126) Dossier 
CUADRADO JIMENEZ, Margarita; Samuel ALONSO OMEÑACA y Jesós 
MARTIN BLANCO : Signos que cuentan, cuentos que signan. Una web para el 
fomento de la lectura entre las personas sordas 1 (no 138; pp. 112-1 14) Dossier: 
Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
CUADRADO JIMBNEZ, Margarita y Jesós MART~N BLANCO 1 Una 
biblioteca de y para la comunidad sorda jes posible? 1 (no 138; pp. 107-11 1) 
Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 

C U S ~  CERVERA, Merd  y h a r  CARRERO MONTERO 1 Biblioteca 
Pública y Turismo. "Turisme i": cooperación entre la biblioteca pública y la ofi- 
cina de información turistica local 1 (no 135; pp. 67-70) Dossier: Biblioteca Públi- 
ca y Municipio ( l a  parte). Información 
DIEGO, Eliseo ! Los cuentos y la imaginacion infantil 1 (no 136; pp. 7-9) Libms 
infantiles y juveniles. Siglo XX 
DOM~NGUEZ SANJURJO, Nona 1 La Biblioteca Pública y los Servicios de 
lnformacion a la Comunidad Í (no 135; pp. 51-55) Dossier: Biblioteca Publica y 
Municipio ( 1' parte). Información 
ESPADAMALA CODINA, ConeepcY; Montse FABREGAS DACHS y 
Montse BUNDÓ NIN / Poesia en los centros educativos de la Comarca de Osona. 
Biblioteca y CPR trabajando juntos 1 (no 135; pp. 86-88) Dossier: Biblioteca 
Pública y Municipio ( Pparte). Formación 
ESTIVIL RIUS, Assumpcib / El reto del nuevo espacio europeo para la forma- 
ción universitaria en Biblioteconomia y Documentación / (nV37; pp. 91-95) 
Dossier 2: Estudiando Biblioteconomia y Documentación. Formacion universita- 
ria y desarrollo profesional 
FABREGAS DACHS, Montse; Concepcib ESPADAMALA CODINA y 
Montse B U N M  KlFi : Poesia en los centros educativos de la Comarca de Osona. 
Biblioteca y CPR trabajando juntos 1 (no 135; pp. 8688) Dossier: Biblioteca 
Pública y Municipio (1' parte). Formación 
FEDERACI~N DE ASOCIACI~NS DO XORDOS DO PA/S CALECO 1 
Alfabeto dactilologico 1 (no 138; p. 125) Dossier: Bibliotecas publicas y comuni- 
dad sorda 
FERNANDEZ PAZ, Agustín 1 LES un libm? jes una pelicula? ... ¡es un comic!. 
Algunos materiales para formar una comicteca I (no 134; pp. 72-78) Dossier: El 
cómic y las bibliotecas 
G A R C ~ A  MARQUEZ, Cabriel 1 La poesía al alcance de los niiios 1 (no 131; 
pp. 12-13) Libros infantiles y juveniles. Siglo XX 
G A R R A L ~ N ,  Ana 1 Historia de la ilustraeibn en Espafia. 
http:/lcic.cervantes.es~iiustracion l (no 138; pp. 26-27) Libros infantiles y juveni- 
les. Lij on Line 
CARRAL~N,  Ana 1 http:llwww.clubkirico.m 1 (no 136; p. 13) Libros infanti- 
les y juveniles. Lij on Line 
C A R R A L ~ N ,  Ana ! http:l/www.educared.net~ap~n~Vivi~:wntdindex~htm 1 
(no 135; p. 13) Libms infantiles y juveniles. Lij on Line 
CARRAL~N,  Ana / http://www.planlectura.es 1 (no 137; p. 18) Libros infantiles 
y juveniles. Lij on Line 
C A R R A L ~ N ,  Ana 1 Para los amantes de Tolkien. http://www.terra.es/ 
personaljesusmv 1 (no 138; p. 27) Libros infantiles y juveniles. Lij on Line 
C A R R A L ~ N ,  Ana / Ponga un poco de luz en su vida literaria 1 (no 133; pp. 19- 
20) Libros infantiles y juveniles. Lij on Line 
GIL ALVAREZ, Rocío 1 La lectura, un sentimiento para comwir .  Consejos 
para transmitir el habito lector 1 (no 135; pp. 28-30) Reflexión 
CIMENO, Javier Í Bibliotecarios por la Paz una voz critica en nuestra profesión 
1 (no 1 38; pp. 4 142) Profesión 
G I R ~ N ,  Akia  1 El cambio es posible 1 (no 137; pp. 60-63) Dossier 1: Le propie- 
dad intelectual, desde la biblioteca 
G ~ M E Z  VARELA, M' Carmen; Vanesa BENITEZ RANCEL y M' J o d  
PARRILLA RAMIREZ 1 Asesoramiento para la búsqueda de empleo en la 
biblioteca. Experiencia en las Bibliotecas de Dos Hermanas (Sevilla) 1 
(no 135; pp. 91-93) Dossier: Biblioteca Publica y Municipio (1' parte). For- 
mación 
C ~ M E Z D / A Z  ORTIZ, Sierra; Estela GONZALO MUÑOZ y Ana Isibtl 
MAROTO CASTRO : Un espacio para todos. Biblioteca y nuevas tecnologías 1 
(no 135; pp. 23-27) Bibliotecas públicas 
CONZÁLEZ DE LAS HERAS, Püar y Judit PAREDES NAVAS 1 Peñafiel y su 
biblioteca. Biblioteca Pública y Cultura en un entorno d 1 (no 135; pp. 106-109) 
Dossier: Biblioteca Pública y Municipio (1' parte). Cultura 



CONZALEZ ESPINA, Carlos 1 La Red Municipal de Mediatecas dc Gijón 1 
(no 135; pp. 71-74) Dossier: Biblioteca Públicay Municipio( Ivparte). Información 
GOWALO ~ ~ $ 0 7 ,  Estela; Sierra C O M E ~ ~ D ~ A Z  ORT~Z y Ana Isabel 
MAROTO CASTRO : Un espacio para todos. Biblioteca y nuevas tecnologias 1 
(no 135; pp. 23-27) Bibliotecas públicas 
HERNANDEZ, Hilario 1 Insuficiencia y parvedad de las colecciones 1 (no 137; 
p. 38) Profesión 
HIPOLA, Pedro 1 Alegaciones: Anteproyecto de Rcfonna del Texto Refundido 
de la Ley de Propiedad lntelectual(23 enero 2003) Grupo Bibliotecas y Propiedad 
Intelectual de FESABID 1 (no 137; pp. 65-68) Dossier 1: La propiedad intelectual, 
desde la biblioteca 
JENNINGS, Martin 1 Desarrollos recientes en la planificación de las bibliotecas 
y la evaluación de sus actividades en el Reino Unido 1 (no 136; pp. 53-57) 
Dossicr: Biblioteca pública y municipio (2' parte). Planificación 
JIMENEZ, Miguel 1 Bibliotecas univcrsitaias. Nuestros futuros preferidos 1 
(no 137; p. 36) Profesión 
LA BIB1,IO 1 La Biblio. Biblioteca autogestionada y espacio social 1 (no 134; 
pp. 61 -M) Otras bibliotecas 
LIÑARES BARBEITO, Xosé Luis 1 Apuntes para una sociología de la comuni- 
dad sorda 1 (no 138; pp. 50-61) Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
LLANO CAELLES, Xilberto 1 Biblioteca Pública y desarrollo, o por que el 
musgo sólo crece sobre la picdra húmeda 1 (no 136; pp. 58-62) Dossier: Bibliote- 
ca pública y municipio (2' parte). Planificación 
LÓPEZ MUIÑOS, María Teresa 1 La socialización en el colectivo de personas 
sordas 1 (no 138; pp. 62-68) Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
LOPEZ SÁNCHEZ, Cristina 1 Presentación del Manifieto aafavorde la Biblio- 
Ircu E.w~lur ! (no 135; pp. 21-22) Bibliotecas escolares 
LORENTE, Magda 1 Accesibilidad del usuario infantil a los servicios bibliote- 
carios virtualcs. Una cuestión de adaptación de contenido 1 (no 136; pp. 81-83) 
Dossier: Bibliotcca pública y municipio (2' parte). Accesibilidad 
MACHADO, Ana M' 1 Mcnsajc Dia Internacional del Libro Infantil 2003. 
Libros: el mundo en una red encantada 1 (no 135; p. 12) Libros infantiles y juve- 
niles 
MALLO GARC~A, Blanca; Miguel A. CARREGADO SILVA; M' Cruz 
OUSINDE PARDO y Eduardo PUJADES BAÑA 1 iSabe usted llamar a una 
persona sorda? I(n"l38; pp. 122-1 23) Dossier: Bibliotccas públicas y comunidad 
sorda 
MANGUEL, Alberto I La biblioteca de noche 1 (no 137; p. 35) Profesión 
MANZANO, Carmen; M' Vicenta ARIAS; Belén MERUELO y Rosa 
R O D R ~ U E Z  ! Lcctura, tolerancia y respeto a la diferencia. Dos propuestas de 
animación 1 (no 133; pp. 43-46) Bibliotecas públicas 
MAROTO CASTRO, Ana Isabel; Sierra COMEZD~AZ ORT~Z y Estela 
GONZALO MUNOZ 1 Un espacio para todos. Biblioteca y nuevas tecnologias 1 
(nY35; pp. 23-27) Bibliotecas públicas 
MARTIN, Antonio 1 Bibliografia básica en español de los tebeos y el cómic 1 
(no 134; pp. 120-126) Dossier: El cómic y las bibliotecas 
MART~N, Antonio 1 Breve panorámica de la industria editorial del cómic en 
España i (no 134; pp. 79-85) Dossier: El cómic y las bibliotecas 
M A R T ~ N  BLANCO, Jesús; Samuel ALONSO OMEÑACA y Margarita 
CUADRADO JIMÉNEZ 1 Signos que cuentan, cuentos que signan. Una web 
para el fomenio de la lcctura entre las personas sordas 1 (no 138; pp. 112-1 14) 
Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
M A R T ~ N  BLANCO, Jesús y Margarita CUADRADO J I M ~ N E Z  1 Una 
biblioteca de y para la comunidad sorda ;es posible'! 1 (no 138; pp. 107-1 11) b 
sier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
MARTINEZ COME& José Manuel; Rubén NOGUEIRA FOS; Ana PEI- 
DRO ALBÚJAR e Inmaculada CASCALES RUlZ 1 La biblioteca de signos y 
el acceso a la información a través de la lengua de signos en lnternet 1 (no 138; 
pp. 1 15-121) Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 

MAYOL, M' Carme 1 Concepto de "lectura fácil" y tipologia de usuarios 1 
(no 136;pp. 76-80) Dossier: Biblioteca pública y municipio(2'pane). Accesibilidad 
MENDO CARMONA, Concepción y Carlos TEJADA ARTIGAS 1 La proble- 
mática y los retos en el diseño de los programas acadcmicos cn Biblioteconomía 
y Documentación 1 (no 137; pp. 77-84) Dossier 2: Estudiando Biblioteconomía y 
Documentación. Formación universitaria y desarrollo profesional 
MERLO, Juan Carlos 1 Lo que leen los niiios. Historietas, tiras cómicas y tebeos 1 
(no 134; pp. 20-23) Libros infantiles y juveniles. Siglo XX 
MERLO VECA, José Antonio y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS (coords.)I 
Biblioteca pública y municipio (Ppartc) 1 (no 135; pp. 40-109) Dossier 
MERLO VEGA, José Antonio y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS (coords.) 1 
Biblioteca pública y municipio (2' parte) 1 (no 136; pp. 38-102) Dossier 
MERLO VEGA, José Antonio y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS 1 Bibliote- 
ca Pública y Municipio. Convivencia y conveniencia 1 (no 135; pp. 42-50) 
Dossicr: Bibliotcca Pública y Municipio ( l a  parte) 
MERLO VEGA, ~ o s é ~ n t o n i o  y Ester OMELLA I CLAPAROLS (coords.) 1 
Biblioteca pública y municipio. Sección "Accesibilidad" 1 (no 136; pp. 70-87) 
Dossier: Biblioteca pública y municipio (2"arte) 
MERLO VEGA, José Antonio y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS (coords.) 1 
Biblioteca pública y municipio. Sección "Cohesión social" 1 (no 136; pp. 88-102) 
Dossicr: Biblioteca pública y municipio (2' partc) 
MERLO VEGA, José Antonio y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS (coords.) 1 

Biblioteca pública y municipio. Sección "Cultura" I(n735; pp. 94-109) Dossier: 
Bibliotcca Pública y Municipio (la parte) 
MERLO VEGA, José Antonio y Ester OMELLA I CLAPAROLS (coords.) 1 
Biblioteca pública y municipio. Sección "Formación" 1 (no 135; pp. 81-93) 
Dossier: Biblioteca Pública y Municipio ( la  parte) 
MERLO VEGA, José Antonio y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS (coords.) 1 
Biblioteca pública y municipio. Sección "Información" 1 (no 135; pp. 51-80) 
Dossier: Biblioteca Pública y Municipio ( l a  partc) 
MERLO VEGA, José Antonio y Ester OMELLA 1 CLAPAROLS (coords.) 1 

Bibliotcca pública y municipio. Sección "Planificación" 1 (no 136; pp. 39-67) 
Dossier: Bibliotcca pública y municipio (2" parte) 
MERUELO, Belén; M' Vicenta ARIAS; Carmen MANZANO y Rosa 
RODR~CUEZ 1 Lcctura, tolerancia y respeto a la diferencia. Dos propuestas de 
animación 1 (no 133; pp. 43-46) Bibliotecas públicas 
MEYRIAT, Jean y Carlos TEJADA ARTIGAS 1 Competencias en información y 
documentación. Los proyectos europeos Dtciutx y C I : R T I ~  1 (no 137; pp. 1 10- 1 16) 
Dossier 2: Estudiando Biblioteconomia y Documentación. Formación universita- 
ria y desarrollo profesional 
MICHAEL DAY, John; Cristina AMElJElRAS SÁIZ (trad y adaptación) 1 

Directrices destinadas al servicio de bibliotccas para sordos 1 (no 138; pp. 98-106) 
Dossier: Bibliotecas públicas y comunidad sorda 
MOREIRO, José Antonio y Carlos TEJADA ARTICAS 1 La adecuación de la 
formacion universitaria en Biblioteconomia y Documcntación a las competencias 
requeridas por el mercado de trabajo 1 (no 137; pp. 117-125) Dossier 2: Estudian- 
do Biblioteconomia y Documentación. Formación universitaria y desarrollo pro- 
fesional 
MORENO MULAS, M' Antonin 1 Una década formando usuarios. InFomar 
1993-2003 1 (no 135; pp. 89-90) Dossier: Biblioteca Pública y Municipio 
(1" parte). Formación 
NOCUEIRA FOS, Rubéo; Ana PEIDRO ALBUJAR; lnmaculada CASCA- 
LES RUlZ y José Manuel MARTISEZ CÓMEL, La biblioteca de signos y el 
acceso a la información a través de la lengua de signos en Intemet 1 (no 138; pp. 
1 15-1 2 1 ) Dossier: Bibliotecas publicas y comunidad sorda 
OMELLA 1 CLAPAROLS, Ester y José Antonio MERLO VECA (coords.) 1 
Biblioteca pública y municipio ( l a  parte) 1 (no 135; pp. 40-109) Dossier 
OMELLA 1 CLAPAROLS, Ester y José Antonio MERLO VEGA (coords.) 1 
Biblioteca pública y municipio ( 2  parte) 1 (n"36; pp. 38-102) Dossier 





TEJADA ARTIGAS, Carlos 1 Los planes de estudio cn Biblioteconomía y 
Documentación 1 (n" 137; pp. 85-SH)) Dossier 2: Estudiando Biblioteconomía y 
Documcntación. Formación universitaria y desarrollo profesional 
TEJADA ARTICAS, Carlos y Concepción YENDO CARMONA 1 La proble- 
mática y los retos en el diseño de los programas acadimicos en Biblioteconomia 
y Documcntación 1 (no 137; pp. 77-84) Dossier 2: Estudiando Biblioteconomía y 
DwumentaciSn. Formación universitaria y dc.;arrollo profesional 
TEJADA ARTICAS, Carlos y Jean MEYRIAT I Competencias en información y 
documentación. Los proyectoseuropeos D t c i w  y CEKTIUOC 1 (no 137; pp. 1 10-1 16) 
Dossicr 2: Estudiando Biblioteconomía y Documentación. Formación universita- 
ria y desarrollo profesional 
TEJADA ARTIGAS,Carlosy José Antonio MOREIROlLaadecuacionde lafor- 
mación universitaria en Biblioteconomia y Documcntación a las compctcncias 
requeridas por el mercado de trabajo /(no 137; pp. I 1 7-1 25) Dossier 2: Estudiando 
Biblioteconomia y Documcntación. Formaciónuniversitaria y desarrollo profesional 
VELLOSILLO CONZALEZ, lnmaculada ! El estudio de las bibliotecas públi- 
cas y bibliotecas escolares en los planes de estudio de Biblioteconomia y Docu- 
mentación 1 (n"l37; pp. 100-102) Dossicr 2: Estudiando Biblioteconomia y Docu- 
mentacibn. Formación universitaria y desarrollo profesional 
VELLOSILLO GONZALEZ, lnmaculada 1 La disciplina "Biblioteconomian 
cn las titulacioncs universitarias dc Bibliotcconomia y Documcntació~ 1 (no 137; 
pp. 96-99) Dossier 2: Estudiando Biblioteconomia y Documentación. Fomción 
universitaria y desarrollo profesional 
VINENT, Magdalena 1 La propicdad intclcctual, la lectura pública y CEDRO 1 
(no 137; pp. 51-54) Dossier 1: La propiedad intelectual, desde la biblioteca 

RECUR OS - 
ALFABETICO POR SUBSECCIONES 

ARTE 

Aproximacibn al arte de la Comunidad de Madrid 1 Victoria CUEVAS 
FERNANDEZ y Ramón HIDALGO MONTEAGUDO 1 Madrid: Comunidad 
Autónoma, 2002 1 (no 134; p. 27) 
Norte de Madrid (El): Talamanca de Jarama, Torrelaguna, Buitrago de 
Lozoya y Cartuja de El Paular 1 Belen GUTIERREZ ROMERO 1 Madrid: 
Comunidad Autónoma, 2002 1 (no 134; p. 27) 

Soñando el futuro. Ideas funky en la gestión de bibliotecas públicas 1 Maija 
BERNDTOSN Barcclona: Fundación Bertelsmann, 2002 ' (n" 137: pp. 19-20) 
Tesauro de Biblioteconomia y Documentación 1 Gonzalo MOCHON BEZA- 
RES y Ángela SORLl ROJO 1 Madrid: Consejo Suprior de lnvcstipcioncs Cien- 
tificas, 2002 1 (no 135; pp. 3 1-32) 

Aula a noticia (El). Creacibn de revistas escolares 1 EL PERIODICO DEL 
ESTUDIANTE ' Zaragoza: El Periódico de Aragón, 2002 1 (no 133; pp. 30-3 1 ) 
Educación cuestionada, La 1 Javier BALLESTA 1 Murcia: Nausicaá, 2002 1 
(n" 133; p. 3 1 ) 
Educación familiar. Nuevas relaciones humanas y humanhdoru  1 Enrique 
GERVILLA (coord.) ' Madrid: Narcca. 2003 '(no 134; p. 30) 
Educación intercultural y aprendizaje cooperativo 1 W Jok DIAZ-AGUADO 1 
Madrid: Pirámide. 2002 : (n* 134: pp. 28-29) 
Educación para la universalidad. Más allá de la globalimión 1 Agustin DE 
LA HERRÁN y Jesús MUNOZ DIEZ ' Madrid: Dilex, 2002 ; no 133; p. 32) 
Educación y Derecho. Aspectos juridicos y prácticos para profesores, padres 
y alumnos 1 ~ " n ~ e l e s  VELÁZQUEZ (coord.); Miguel Ángcl FERRERO 
CALDERON; Juan Carlos MENÉNDU. MENÉNDEZ y Juan Antonio TORO 
P E ~ ~ A  1 Madrid: Tccnos. 2002 1 (no 133; p. 31 ) 
Ego docente, punto ciego de la ensekrnza, el desarrollo profesional y la for- 
mación del profesorado, El / Isabel GONZÁLEZ SÁNCHEZ y Agustín DE LA 
HERRAN ' Madrid: Universiia~, 2002 1 (n" 133; pp. 31-32) 
Escuelas municipales de música. Criterios para el desarrollo del modelo edo- 
cativo y cultural en los municipios 1 Barcelona: Área de Educación de la Dipu- 
tación. 2002 1 (no 133; p. 32) 
Fracaso escolar, El / Miguela DEL BURGO / Madrid: Acenio, 2002 / (no 134; 

P. 30) 
Psiquiatría para padres y educadores. Ciencia y arte 1 M Jesús MARDO- 
MINGO SANZ 1 Madrid: Narcca, 2002 i (n"l33; p. 32) 
Recursos para la cnscñansa oral del español a inmigrantes no alfabetizados. 
Primer y Segundo Ciclo de la ESO 1 Félia VILLALBA MARTINEZ y WTere- 
sa HERNÁNDEZ GARCIA 1 Madrid: Dirección General de Ordenación Acadé- 
mica de la Comunidad dc Madrid. 2003 1 (no 134; p. 29) 
Tecnologías de la información y de la comunicación en la escuela, Las 1 W. 
AA. ! Barcelona: Grao; Caracas (Venezuela): Laboratorio Educativo, 2002 1 
(no 134; pp. 29-30) 

LECTURA 
Archivos españoles. Guía del usuario 1 Francisco José GALLO L E ~ N  1 Madrid: 
Alianza. 2002 (n"l34; p. 31 ) 
Auditoría de la Información: Análisis de la información generada en la empre- 
sa:Cristina SOY 1 AUMATEL: Barcelona: UOC, 2003 1 (n"37; pp. 20-2 1 ) 
Biblioteca Escolar como recurso educativo, La (libro + CD-ROM) 1 W. AA. 1 
Ovicdo: Consejería de Educación y Cultura. Viceconsejena de Educación. Servi- 
cio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa, 2003 / (no 136; 
PP. 34-36) 
Bibliotecas españolas. Guia del usuario I José Pablo GALLO L E ~ N  1 Madrid: 
Alianza Editorial. 2002 ! (no 134; pp. 30-3 1) 
Guía para el uso de la CDU 1 1. C. MClLWAlNE 1 Rosa SAN SEGUNW 
MANUEL (adaptación) i Madrid: AENOR. 2003 i (n"38; pp. 28-29) 
Leer el mundo. 1 Jornadas de Bibliotecas Escolares de Asturias 1 VV. AA. 1 
Llanes: Centro de Profesorado y dc Rccursos de Oricntc, 2002 (no 136: pp. 36-37) 
Metadatos y recuperación de la información. Estándares, problemas y ap l i  
cabilidad en bibliotecas digitales / Eva MENDEZ RODRIGUEZ / Gijón: Trea, 
2002 / (no 135; pp. 32-33) 

Animación a la lectura en E.S.O. y Bachillerato: una experiencia 1 Inmacula- 
da LAMARCA MAJÁN y Susana M A R T ~ N  NIETO 1 Ciudad Real: lnmaculada 
Lamarca Maján. 2002 1 (no 134; p. 26) 
Enseiiar a escribir y leer. Actas de las "11 Jornadas Parender a escribir y leer: 
prácticas de aula" ' Antonia HERREZ PÉREZ (coord.) 'Zaragoza: Conscjena dc 
Educación y Cienciade la DiputaciQnGeneraIde A r a g 6 n , 2 n 0  134:p. 26) ' 

Musicuentos 1 Antonio BENITO MONGE 1 Logroño: Antonio Benito Monge, 
2002 1 (no 134; p. 26) 

LITERATURA 

Colección "Flasb Mas". Serie "Historias de la literatura" 1 Madrid: Acento 1 

(nY133; p. 28) 
Historia de la literatura gallega 1 Manuel ROD~GUEZ ALONSO I Madrid: 
Acento, 2002 1 (no 133; p. 28) 



Historia de la literahira vaienciani 1 Joseph FRANCO 1 Madrid: Acento, 2002 
1 (no 133; p. 28) 
Historia de la literatura vioea 1 Josk Manuel L ~ P E Z  GASENI 1 Madrid: Acen- 
to, 2002 1 (no 133; p. 28) 

RCplica a la crítica publicada por Arsenlo Slnchez a nuestro libro Elpatri- 
monio bibliogrri/ico y documental: clavcs para su conservaciin preventiva, en 
la revista EDUCACION Y BIBLIOTECA, no 132, pp. 76-78 1 Carmen BELLO y Ángels 
BORRELL 1 (no 134; pp. 3 1-35) 

SOBRE EL LIBRO Y LA LECTURA 

Leer, leerse. La agonia del libro en el cambio de milenio 1 Franco FERRA- 
ROTTI ! Barcelona: Peninsula. 2002 :(no 137; p. 23) 
Mundolibro : Henry PETROSKI I Barcelona: Edhasa, 2002 1 (no 137; p. 22) 
Pasando pigina. Autores y editores en la Espaiia democr9tica 1 Sergio VILA- 
SANJUÁN i Barcelona: Destino, 2003 i (no 137; pp. 22-23) 

VARIOS 

Adolescente en mi vkli, Ua 1 Diego MACIA A N T ~ N  1 Madrid: Pidmide, 2002 1 
(no 133: p. 30) 
Colección "Guías para padres" 1 Madrid: Pirámide 1 (no 133; p. 29) 
Colección "SeIf. Conócete a ti mismo" : Madrid: Acento i (no 134; p. 28) 
Desafíos de la economía mundial en el siglo XXI, Los 1 Carlos BERZOSA 1 
Tres Cantos (Madrid): Nivola. 2002 '(no 133; p. 29) 
Estiipidos hombres blancas í Michael MOORE 1 Barcelona: Ediciones B, 2003 1 
(no 138; p. 29) 
Lyell. El fin de los mitos geol6gieos 1 Carmina VlRGlLl 1 Tres Cantos (Madrid): 
Nivola. 2003 : (nV34; p. 28) 
Mi hijo tiene celos 1 Juan Manuel ORTIGOSA QUILES 1 Madrid: Pirámide, 
2002 ! (no 133; p. 30) 
Mujeres en medio. Repaso crítico a los medios de comunicacibn g su lengua- 
je ' Madrid: AMECO. Asociación de Mujeres Profesionales de los Medios de 
Comunicación. 2001 : (no 133: pp. 28-29) 
Niño ante el divorcio, El : Encarna FERNÁNDEZ ROS y Carmen GODOY 
FERNANDEZ : Madrid: Pirámide, 2002 i (no 133; p. 30) 
Nuevo dardo en la palabra, El i Fernando LÁZARO CARRETER i Madrid: 
Aguilar, 2003 : (nV34; pp. 27-28) 
Padres e hijos. Problemas cotidianos en la infancia 1 Martin HERBERT 1 
Madrid: Pirámide. 2002 : (n"l33; pp. 29-30) 
Paz en el corazón de los conflictos (La). Africa, un continente olvidado 1 W. 
AA. : Madrid: Manos Unidas, 2002 : (11734; p. 28) 
Ruega por nosotras ! Mariluz VILLAR O T ~ N  i Orense: Diputación Provincial, 
2002 i (no 133; p. 29) 

ALFAB~TICO POR AUTORES 

BALLESTA, Javier 1 La educación cuestionada 1 Murcia: Nausicai, 2002 1 
(no 133: p. 3 1 ) Educacion 
BELLO, Carmen y Ángels BORRELL i Réplica a la crítica publicada por Arse- 
nio Sánchez a nuestro libro Elptrimonio bibliografico J documental: clavespara 
su conservocion prevenriw. en la revista EDUCACION Y BIBLIOTECA, no 132, pp. 
76-78 ' (no 134; pp. 3 1-35) Réplica 
BENITO MONCE, Antonio i Musicuentos / Logroiío: Antonio Benito Monge, 
2002 1 (no 134; p. 26) Lectura 

BERNDTOSN, Maija 1 Soiiando el futuro. Ideas funky en la gestión de bibliote 
cas publicas i Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2002 1 (no 137; pp. 19-20) 
Biblioteconomia 
BERZOSA, Carlos 1 Los desafios de la economía mundial en el siglo XXI 1 Tres 
Cantos (Madrid): Nivola, 2002 I (no 133; p. 29) Varios 
BORRELL, Ángels y Carmen BELLO : Réplica a la crítica publicada por Arse- 
nio Sanchez a nuestro libro El patrimonio bibliograjico y documenral: claves para 

su conservación preventiva, en la revista EDUCACION Y BIBLIOTECA, nV32, pp. 
76-78 ! (nV34; pp. 3 1-35) Réplica 
CUEVAS FERNANDEZ, Victoria y Ram6n HIDALGO MONTEAGUDO 1 
Aproximación al arte de la Comunidad de Madrid i Madrid: Comunidad Autóno- 
ma, 2002 i (no 134; p. 27) Arte 
DE LA HERRÁN, Agustin e Isabel C O N ~ L E Z  SANCHEZ 1 El ego docen- 
te, punto ciego de la enseiianza, el desarrollo profesional y la formación del pro- 
fesorado / Madnd: Universitas, 2002 ! (11933; pp. 3 1-32) Educación 
DE LA HERRÁN, Agustín y Jesús MUROZ D ~ E Z  1 Educación para la univer- 
salidad. Más allá de la globalizacih I Madrid: Dilex, 2002 1 no 133; p. 32) Edu- 
caci6n 
DEL BURGO, Miguela 1 El fracaso escolar 1 Madrid: Acento, 2002 1 (nV134; 
p. 30) Educación 
D~AZAGUADO, M' José 1 Educación intercultural y aprendizaje cooperativo 1 
Madrid: Pirámide, 2002 i (n"l34; pp. 28-29) Educacion 
EL PERI~DICO DEL ESTUDIANTE : El aula es noticia. Creación de revistas 
escolares 1 Zaragoza: El Periódico de Aragón, 2002 1 (no 133; pp. 30-31) Educa- 
ción 
FERNÁNDEZ ROS, Encarna y Carmen GODOY FERNANDEZ 1 El niño 
anie el divorcio : Madrid: Pirámide, 2002 i (no 133; p. 30) Varios 
FERRAROTTI, Franco : Leer, leerse. La agonia del libro en el cambio de mile 
nio : Barcelona: Peninsula, 2002 ! (n"37; p. 23) Sobre el libro y la lectura 
FERRERO C A L D E R ~ K ,  Miguel Ángel; Juan Carlos M E N ~ N D E Z  M E N ~ N -  
DEZ y Juan Antonio TORO PEgA; ~ " n ~ e l e s  VELÁZQUEZ (coord.) ! Educa- 
ción y Derecho. Aspectos jurídicos y prácticos para profesores, padres y alumnos / 
Madrid: Tecnos, 2002 ! (no 133; p. 3 1 )  Educacion 
FRANCO, Joseph i Historia de la literatura valenciana 1 Madrid: Acento, 2002 1 
(no 133: p. 28) Literatura 
GALLO L E ~ N ,  Francisco José 1 Archivos espalioles. Guía del usuario 1 
Madrid: Alianza. 2002 :(no 134; p. 31) Biblioteconomia 
GALLO L E ~ N ,  Josh Pablo 1 Bibliotecas espaiiolas. Guía del usuario 1 Madrid: 
Alianza Editorial, 2002 ' (no 134; pp. 30-3 1) Biblioteconomia 
GERVILLA, Enrique (coord.) i Educación familiar. Nuevas relaciones humanas 
y humanizadoras :' Madrid: Narcea, 2003 i (n"34; p. 30) Educacion 
GODOY FERNANDEZ, Carmen y Encarna FERNÁKDEZ ROS 1 El niño 
ante el divorcio : Madrid: Pirámide, 2002 ,: (no 133; p. 30) Varios 
GONZALEZ SANCHEZ, Isabel y Agustín DE LA HERRÁN ! El ego docen- 
te, punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del pro- 
fesorado : Madrid: Universitas. 2002 ! (nV33; pp. 31-32) Educación 
GCTIERREZ ROMERO, Belh i El Norte de Madnd: Talamanca de Januna, 
Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y Camija de El Paular 1 Madrid: Comunidad 
Autónoma. 2002 : (nV34; p. 27) Arte 
HERBERT, Martin i Padres e hijos. Problemas cotidianos en la infancia 1 
Madrid: Piramide. 2002 !(no 133; pp. 29-30) Varios 
HERKANDEZ GARCIA, M' Teresa y Fklix VILLALBA MART~NEZ 1 

Recursos para la enseñanza oral del espaiol a inmigrantes no alfabeiizados. Pri- 
mer y Segundo Ciclo de la ESO 1 Madrid: Dirección General de Ordenación Aca- 
démica de la Comunidad de Madrid, 2003 j (no 134; p. 29) Educacion 
HERREZ PÉREZ, Antonia (coord.) 1 Enseiiar a escribir y leer. Actas de las "11 
Jornadas Parender a escribir y leer: pricticas de aula" 1 Zaragoza: Consejena de 
Educación y Ciencia de la Diputación General de Aragón, 2002 1 (no 134; p. 26) 
Lectura 



HIDALGO MONTEAGUDO, Ramón y Vidoria CUEVAS FERNANDEZ 1 

Aproximación al arte de la Comunidad de Madnd í Madrid: Comunidad Autóno- 
ma. 2002 !(no 134; p. 27) Arte 
LAMARCA MAJAN, lnmaculada y Susana MART~N NIETO 1 Animación a 
la lectura en E.S.O. y Bachillerato: una experiencia 1 Ciudad Real: lnmaculada 
Lamarca Majan, 2002 ! (no 134; p. 26) Lectura 
LÁZARO CARRETER, Fernando 1 El nuevo dardo en la palabra / Madrid: 
Aguilar, 2003 ! (n" 134; pp. 27-28) Varios 
LÓPEZ CASENI, José Manuel 1 Historia de la literatura vasca 1 Madrid: Acen- 
to, 2002 ! (no 133; p. 28) Litcratura 
MACIA ANTÓN, Diego 1 Un adolescente en mi vida 1 Madrid: Pirámide, 2002 1 
(no 133; p. 30) Varios 
MARDOMINGO SAN& M' Jesús 1 Psiquiatría para padres y educadores. Cien- 
cia y ane . Madrid: Narcea, 2002 / (no 133; p. 32) Educación 
M A R T ~ N  NIETO, Susana e lnmaculada LAMARCA MAJÁN /Animación a 
la lcctura cn E.S.O. y Bachillerato: una experiencia 1 Ciudad Real: inmaculada 
Lamarca Majan, 2002 1 (no 134; p. 26) Lectura 
MCILWAINE, 1. C.; Rosa SAN SECUNDO MANUEL(adaptación)lGuiapara 
el usode la CDU 'Madrid: AENOR. 2003 /(no 138; pp. 28-29)Biblioteconomia 
MÉNDEZ RODR~CUE& Eva ! Metadatos y rccupcracion de la información. 
Estándares, problemas y aplicabilidad en bibliotecas digitales 1 Gijón: Trea, 2002 1 

(no 135; pp. 32-33) Biblioteconomia 
MENÉNDEZ MESENDEL, Juan Carlos: Juan Antonio TORO PEÑA y 
Miguel Ángel FERRERO CALDERON; M' Angeles VELAZQUEZ (coord.) 1 

Educación y Dcrccho. Aspectos jurídicos y prácticos para profesorcs, padres y 
alumnos ! Madrid: Tccnos, 2002 !(no 133; p. 31) Educación 
MOCHÓN BEZARES, Gonzalo y Ángela SORLl ROJO ! Tesauro de Biblio- 
teconomia y Documentación i Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cien- 
tíficas, 2002 / (no 135; pp. 31-32) Biblioteconomía 
MOORE, Michael 1 Estúpidos hombres blancos 1 Barcelona: Ediciones B. 2003 1 
(no 138: p. 29) Varios 
MUÑOZ D~EZ,  Jesús y Agustin DE LA HERRÁN 1 Educacion para la univer- 
salidad. Mas allá de la globali7ación 1 Madrid: Dilex. 2002 1 no 133; p. 32) Edu- 
cación 
ORTIGOSA QUILES, Juan Manuel 1 Mi hijo tiene celos 1 Madrid: Pirámide, 
2002 (no 133; p. 30) Varios 
PETROSKI, Henry 1 Mundolibro 1 Barcelona: Edhasa, 2002 1 (no 137; p. 22) 
Sobrc cl libro y la lcctura 
RODR~CUEZ ALONSO, Manuel 1 Historia de la literatura gallega / Madnd: 
Acento, 2002 (no 133; p. 28) Litcratura 
SORLI ROJO, Ángela y Gonzalo M O C H ~ N  BEZARES 1 Tesauro de Biblio- 
teconomia y Documentación 1 Madrid: Conscjo Superior de Investigaciones Cien- 
tíficas, 2002 1 (n" 135; pp. 31-32) Biblioteconomía 
SOY 1 AUMATEL, Cristina 1 Auditoria de la Información: Análisis de la infor- 
mación generada en la empresa 1 Barcelona: UOC, 2003 i (11737; pp. 20-21) 
Bibliotcconomia 
TORO P E ~ A ,  ~ u a n  Antonio; Miguel Ángel FERRERO C A L D E R ~ N  y Juan 
~ a r l o s  MENÉSDEZ MENESDEZ; M' A ~ ~ ~ I ~ S V E L A Z Q U E Z  (coord.) I Edu- 
cación y Derecho. Aspectos jundicos y prácticos para profesores, padres y alum- 
nos 1 Madnd: Tecnos, 2002 ! (no 133; p. 3 1 )  Educación 
VEI.AZQUEZ, M' Ángeles (coord.); Miguel Angel FERRERO C A L D E R ~ N ;  
Juan Carlos MENÉKDEZ MENÉNDEZ y Juan AntonioTORO PESA! Edu- 
cación y Derecho. Aspectos jundicos y prácticos para profesores, padres y alum- 
nos 1 Madrid: Tecnos, 2002 1 (n" 33; p. 3 1 ) Educacion 
VILA-SANJUAN, Sergio 1 Pasando pagina. Autores y editores en la España 
democrática 1 Barcelona: Destino, 2003 1 (no 137; pp. 22-23) Sobre el libro y la 
lcctura 
VILLALBA MART~NEZ, Fblix y M' Teresa HERNANDEZ CARC~A 1 
Recursos para la enseñanza oral del español a inmipntes no alfabetizados. Pri- 

mer y Segundo Ciclo de la ESO 1 Madrid: Direccion General de Ordenación Aca- 
démica de la Comunidad dc Madnd, 2003 1 (no 134; p. 29) Educación 
VILLAR OTÓN, Mariluz 1 Ruega por nosotras / Orense: Diputación Provincial, 
2002 I (n"33; p. 29) Varios 
VIRCILI, Carmina 1 Lycll. El fin de los mitos geológicos 1 Tres Cantos 
(Madnd): Nivola, 2003 1 (no 134; p. 28) Varios 

LlBROSlNFANTlLES JUVENILES 

AUTORES 

AIKEN, Joan; Quentin BLAKE (il.); Barbara McSHANE y Javier ALFAYA 
(hads.) 1 Cuentos del cuervo de Arabel 1 Madrid: Santillana, 2002 1 (no 135; p. 8) 
A partir de 10 anos 
ALLAN, Nicholas (texto e ils.) 1 ~QuC animales! 1 Caracas: Ekaré, 2001 1 (nq33; 
p. 6) Álbum 
ALLENDE, Isabel 1 La ciudad de las bestias 1 Barcelona: Random House Mon- 
dadori. 2002 ' (no 133; pp. 12-13) A partir de 12 años 
ALONSO OMEÑACA, Samuel; Tino GATA(~AN (il.) 1 El grito de la grulla 1 
Madrid: Edelvives. 2003 ! (no 134; p. 8) A partir de 10 años 
ÁLVAREZ, Blanca; Teresa NOVOA (il.) 1 Caracoles, pendientes y mariposas 1 
Madrid: Edclvivcs. 2002 /(no 135; p. 7) A partir de 10 años 
ANGUERA, Mercb; Mabel PIEROLA (il.) 1 Muy María 1 Barcelona: La Galera; 
Circulo de Lectores, 2 0 2  !(no 133; p. 7) Álbum 
BALIU, Gloria y Lluisa JOVER 1 Cocina de fiestas y celebraciones 1 Barcelo. 
na: La (ialera, 2002 1 (no 133; p. 15) Libro informativo. Tiempo libre 
BALZOLA, Asun (texto e ils.) 1 La infantita quiere buiuclos 1 Madnd: SM, 2002 
1 (no 133; p. 14) Libro informativo. Arte 
BARBOT, Daniel; Mana Isabel MAS (il.) 1 El auto del Sr. Pulga 1 CaracadBar- 
cclona: Ekaré, 2002 1 (no 136; p. 14) Álbum 
BAREDES, Carla c lleana LOTERSZTAIN; Cionralo G A R C ~ A  RODR~GUEZ 
(il.) 1 ;Por que es trompudo el clcfantc? / Buenos Aires: lamiqué, 2003 1 (no 138; 
p. 1 1 )  Libro informativo. Ciencia 
BATESON-HILL, Margaret (texto español) y Manyee WAN (texto chino); 
Francesa PELlZZOLl (il.); Mari Luz PONCE (trad.) ! Lao Lao y el Dragón de 
Hielo 1 Valencia: Rrosquil, 2003 1 (n"37; p. 7) A partir de 7 años 
BAUER, Jutta (texto e ils.); L. RODR~GUEZ LÓPEz (trad.) 1 La reina de los 
colores ; Salamanca: Lóguez, 2003 (no 136; p. 15) ~ l b u m  
BERNER, Rotraut Susanne (texto c ils.) / ;Buenos días! ¡Buenas noches! I 
Madrid: haya .  2002 i (n" 134: p. 6) Para los mas pequeños 
BERNSTEIN, Leonard; María PASCUAL (il.); Jack GOITLIEB (ed.); Juan 
Pablo FERNÁNDEZ-CORTES (trad.) 1 El maestro invita a un concierto. Con- 
ciertos para jóvenes 1 Madrid: Siruela, 2002 / (no 136; p. 19) Libro informativo. 
Música 
BICHONNIER, Hennette; PEF (il.); Juan Ramón AZAOLA (trad.) 1 El mons- 
truo peludo : Madrid: Edelvives, 2002 / (no 136; p. 15) Primeros lectores 
BLANCO CARC~A, Nieves 1 El sexismo en los materiales educativos de la 
E.S.O. ! Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer, 2000 1 (no 133; p. 17) Libro infor- 
mativo. Ser mujer ... 
BROOKS, Steve y Laurence MOUND; Alejandro STALLO (trad.) 1 1001 datos 
sobre insectos Barcclona: Molino, 2003 1 (n" 137; p. 9) Libro informativo 
BROOKS, Walter R.; ATALAIRE (trad.) 1 Freddy, el detective 1 Madrid: Alfa- 
guara. 2002-2003 '(no 138; p. 8 )  A panir de 8 años 
BROOKS, Walter R; ATALAIRE (trad.) 1 Freddy y la nave espacial 1 Madrid: 
Alfaguara, 2002-2003 1 (no 138; p. 8) A partir de 8 años 
BROWN, Ruth (texto e ils.); M' Lw PONCE (trad.) 1 Diez semillas 1 Valencia: 
Brosquil. 2003 I(nY36; p. 18) Libro informativo. Ciencias naturales 
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BRUNO, Pep; Mariona CABASSA (il.) 1 Cuento para contar mientras se come 
un huevo frito : Pontevedra: Kalandraka, 2003 : (no 135; p. 6) Álbum 
BYNG, Ceorgia; Isabel GONZALEZ-GALLARZA (trad.) l Molly Moon y el 
increiblelibrodel hipnotismo/Madr¡d: SM.2002!(n0 133;p. 10)Apartirde IOaños 
CARROLL, Lewis; Arthur B. FROST (il.); Milagros G A R C ~ A  [et al.] (trad.) 1 
Un cuento enmarañado 1 Madrid: Nivola, 2002 1 (no 135; p. 9) Libro informativo. 
A partir de 12 años 
CHILD, Lauren (texto e ils.) / Que lata de rata / Barcelona: Sems, 2002 1 
(no 133; p. 7) Álbum 
COLBERT, David; Inés BELAUSTEGUI y Paula VICENS (trad.) 1 Los mundos 
migicos de Hany Potter. Mitos, leyendas y datos fascinantes / Barcelona: Ediciones 
B. 2002 i (no 136; p. 20) Libro informativo. Mitologia 
DA COLL, Ivar 1 Pies para la princesa 1 Madrid: Anaya, 2002 1 (nY33; p. 8) 
Álbum 
DARIO, Rubén; Camela MAYOR (il.) 1 Sonatina 1 Pontevedm Kalandraka, 
2002 ; (no 136; p. I 5) ~ l b u m  
DAS, Prodeepta (texto y fotografiad 1 1 de India / Barcelona: Intermón Oxfam, 
2003 : (no 136; p. 18) Libro informativo. Sociologia 
DELAHAIE. Patricia; Victoria FERNANDU (revisión y adaptación) 1 Cómo 
habituar al niño a leer / Barcelona: Médici, 1998 ! (no 135; p. 10) Para saber más 
D L ' R ~ ,  Xavier i Jordi Sabater i Pi. El trac de la natura ! Barcelona: Edicions 62, 
2001 : (nV33; pp. 14-15) Libro informativo. Ciencias Naturales 
EQUIPO IMOP Encuestas : La transmision de los modelos femenino y masculino 
en los libros de la enseñanza obligatoria / Madrid: Instituto de la Mujer. 2000 1 
(no 133; pp. 15-17) Libro informativo. Ser mujer ... 
FERNANDEZ PÉREZ, Joaquín : El descubrimiento de la nahiraleza. Humboldt / 
Madrid: Nivola 2002 i (no 136; p. 17) Libro informativo. Historia de la cien- 
cia;Biografias 
FERNÁNDEZ, Ana M'; Xo& COBAS (il.) 1 Amar y otros verbos / A Coniña: 
Everest. 2002 : (n"l34; p. 9) Poesia 
FERRARI. Andrea 1 El complot de las flores 1 Madrid: SM, 2003 1 (no 137; p. 8) 
A partir de 10 años 
FICUERAS, Nuria; Roger OLMOS (il.) / Las trenzas del abuelo / Pontevedm 
Kalandraka. 2003 :(no 138; p. 6) ~ l b u m  
FRAYCE, Anatole; M. B. DE MONVEL (il.); Francesc GUTIÉRREZ (trad.) 1 
Nuestros niños. Escenas de la ciudad y del campo i Palma de Mallorca: Josi J. de 
Olañeta. 2002 : (no 136: p. 14) Álbum 
FUNKE, Cornelia (texto e ils.) 1 El jinete del dragón I Madrid: Simela, 2002 1 
(no 133; p. 13) A partir de 12 años 
GALEANO, Eduardo; Elisa ARGUILE (il.) 1 Mitos de Memoria delfiego 1 
Madrid: Anaya. 2002 : (no 136; p. 16) Primeros lectores 
CARAY. Luis (il.) ! La piedra y el metal. Cuentos, mitos y leyendas de America 
Latina : Caracas: Ekaré. 2000 ! (no 136; p. 17) A partir de 10 años 
G A R C ~  CASTELLAKO, Ana; Ximena MAlER (il.) I Marcela / Madrid: 
Anaya. 2003 i' (no 138; p. 7) A partir de 6 años 
G A R C ~ A  PADRIKO, Jaime i Asi pasaron muchos años ... (En tomo a la litera- 
tura infantil española) i Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2001 / 
(no 136: p. 20) Para saber más 
CINARD, Pere (texto e ils.) 1 Libro de lágrimas 1 Madrid: Anaya, 2002 /(no 135; 
p. 6) Álbum 
CISBERT. Montse (texto e ils.) 1 El deseo de la Luna I Valencia: Thdem, 2002 / 
(n"l33; p. 8)  Álbum 
C ~ E Z  OJEA, Carmen 1 A punta de navaja I Salamanca: Lóguez, 2002 / 
(no 135; p. 9) A partir de 14 años 
C ~ ~ E Z  SAKCHEZ, paloma¡ Loque nunca te han contado sobre la anorexianer- 
viosa:'Valencia: Tilde.2003!(n0 138;p. 14)Libroinformativo. Cuerpo humano 
GONZALEZ PEREZ, Josefa y Santiago NIETO MARTIK : Los valores en la 
literatura infantil. Estudio empirico. Tecnicas y procedimientos de análisis 1 Valla- 
dolid: Aral, 2002 1 (no 135; p. 10) Para saber más 

GONZALEZ, Luis Daniel ! Donde vive la emoción. Primer anexo a Bienwnidm 
a lajiciiru : Madrid: Dossat, 2002 i (no 136; p. 21) Para saber más 
GOKZÁLEZ, Luis Daniel : Tesoros para la memoria. Una visión de conjunto y 
una seleccion de obras de literatura infantil y juvenil / Madrid: Dossat, 2002 1 

(no 133; p. 18) Para saber mas 
CORT, Ceertje; Cesh Josephus JllTA (il.) 1 Y se lleva a los niños que comen 
poco : Madrid: Edelvives. 2002 (no 133; p. 7) Álbum 
GRAVELLE, Jennikr  y Karen CRAVELLE; Debbie PALEN (il.); Paulina 
FARIZA (trad.) i El libro de la regla. Todo lo que temes preguntar (pero tienes que 
saber) : Barcelona: Médici, 2001 : (no 133; p. 17) Libro informativo. Ser mujer ... 
CRAVELLE, Karen y Jennifer GRAVELLE; Debbie PALEN (il.); Paulina 
FARIZA (trad.) i El libro de la regla. Todo lo que temes preguntar (pero tienes que 
saber) l Barcelona: Médici, 2001 ! (no 133; p. 17) Libro informativo. Ser mujer ... 
GUERRERO, Pablo; Emilio UBERUAGA (il.) / Mi laberinto 1 Madrid: Koki- 
nos, 2003 / (no 137; p. 6) Álbum 
HALL, Cally y Scarlett O'HARA; Alejandro STALLO (trad.) 1 1001 datos sobre 
la tierra ! Barcelona: Molino, 2003 1 (no 137; p. 9) Libro informativo 
HEENS, Caroline (texto e ils.)! Mi gato Coque. o todo lo que quieres saber sobte 
tu gato i Madrid: Edelvives, 2002 1 (no 138; p. 14) Libro informativo. Ciencia 
HEENS, Caroline (texto e ils.) 1 Mi perro Roque, o iodo lo que quieres saber 
sobre tu perro1 Madrid: Edelvives, 2002 /(no 138; p. 14) Libro informativo. Cien- 
cia 
HEINE, Helme (texto e ils.) 1 Los tres amigos 1 Madrid: Anaya, 2002 1 (n"33; 
p. 9) Primeros lectores 
HERNANDEZ, Avelino; Federico DELICADO (il.) 1 Aquel niño y aquel viejo 1 
Pontevedra: Kalandraka, 2002 1 (no 133; p. 6) Álbum 
HODGSON BURKETT, Francñ 1 El jardin secreto 1 Madrid: Simela, 1997 1 
(no 134; pp. 12- 13) Todos los lectores 
HOLLYER, Beatrice; Tony ROBINSON (introduccib); Fina MARFA (trad.) / 
;Buenos dias, mundo! Un dia en la vida de niños de todo el mundo 1 Barcelona: 
Intermon Oxfam, 2003 :(no 136; p. 18) Libro informativo. Sociologia 
JACKSON, Roy; Alberto JIMENEZ (trad.) Nietzsche. Guia para jóvenes 1 Sala- 
manca: Lóguez. 2002 ! (no 137; p. 10) Libro informativo 
JOHAIVSEN, Hanna; Jacky GLEICH (il.); RODR¡GUEZ L ~ P E Z ,  L. (trad.) 1 
Calla un momento l Salamanca: Lóguez, 2002 ! (no 135; p. 6) Álbum 
JOVER, Lluisa y Clbria BALIU ! Cocina de fiestas y celebraciones 1 Barcelo- 
na: La Galera, 2002 /(no 133; p. 15) Libro informativo. Tiempo libre 
JUARISTI, Felipe; Elena ODRIOZOLA (il.) 1 El loro de Haydn 1 U n :  Everesi, 
2003 : (no 138; p. 10) a partir de 12 años 
KESSEL, Joseph; Femando CORUGEDO (aad.) 1 El le6n 1 Barcelona: El Aleph, 
2002 ! (no 133; p. I 1 )  A partir de 12 años 
KRAHN, Fernando (texto e ils.) I ;Quien ha visto las tijeras? 1 Pontevedm 
Kalandraka. 2002 : (no 134; p. 6) Álbum 
K R ~ ,  James; Fmnziska BIERMANN (il.); José Luis REINA P A L A Z ~ N  (trad.) 1 
Las Islas Felices detris del viento i Madrid: Anaya, 2002 1 (no 136; p. 17) A par- 
tir de 12 años 
LARTITECUI, AM C. (texto e ils.) 1 No se lo digas a nadie 1 Madrid: Edelvi- 
ves. 2003 : ( n 9  38; p. 7) A partir de 6 anos 
LEE CURTIS, Jamie; Laura CORNELL (il.); Miguel Angel MENDO y Esther 
RUBIO (trads.) ! Hoy me siento tonta y otros estados de ánimo 1 Barcelona: 
Serres, 2002 !(no 133; pp. 17-18) Libro informativo. Ser mujer ... 
LEMBCKE, Marjaleena; Elena ODRIOZOLA (il.); Pilar GAL~NDEZ (trad.) 1 

Los despistes de Matias i Zaragoza: Edelvives, 2003 1 (no 138; p. 16) Libro infor- 
mativo 
LEMBCKE, Marjaleena; Klaus STEFFENS (il.); Eduardo MART~NEZ (trad.) 1 
Tiempo de secretos ! Salamanca: Lbguez, 2002 1 (no 138; p. 16) Libro informati- 
vo 
LEWIS, R e ,  Jane DYER (il.) 1 Te quiero, niña bonita 1 Barcelona: Sems, 2002 
/ (no 133; p. 18) Libro informativo. Ser mujer ... 



L ~ P E Z  SORIA, Marisa; Katarzyna ROGOWICZ (il.) 1 Los colores de Mateo 1 

León: Evcrcst, 2002 ! (n" 134; p. 8) Primeros lectores 
LOTERSZTAIN, lleana y Carla BAREDES; Gonzalo G A R C ~ A  RODRJGUEZ 
(il.) / ;Por quC es trompudo el elefante? ; Buenos Aires: lamiqué, 2003 1 (no 138; 
p. 1 I ) Libro informativo. Ciencia 
MAGNIER, Thierry; Georg HALLENSLEBEN (il.); PORTA ARNAU, Mireia 
(trad.) / Babel y cl ingcl/ Barcelona: Serres, 2003 / (no 135; p. 7) Álbum 
MANSOUR MANZUR, Vivian; Martha AVILÉS (il.) / El peinado de la tía 
Chofi 1 México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2002 1 (no 137; p. 7) A partir 
de 6 años 
MART~N ANGUITA, Carmen; Paz RODERO (il.) 1 Poemas de lunas y colom 
/ Madrid: Alhambra, 2003 1 (no 134; p. 9) Poesía 
MARTIN, Andreu / El Diablo en el juego de rol 1 Madrid: Edelvives, 2002 1 
(no 135; p. 8) A partir de 10 años 
MART~NEZ DE MERLO, Luis; Alejandra FUENZALIDA (il.) 1 Oro parece ... 1 
Madrid: Iliperión, 2002 1 (no 138; p. 10) Poesia 
MART~NEZ NAVARRO, Laida; Javier ZABALA (il.) 1 Los líos de Max 1 

Madrid: Edelvives, 2003 1 (no 138; p. 7) A partir de 6 años 
MATTHEWS, John; (iiovanni MANNA (il.) 1 El libro & los Caballeros1 Valen- 
cia: Brosquil, 2003 / (no 137; p. 7) A partir de 8 años 
MAYHEW, James (texto e ils.) l Carlota visita Londres 1 Barcelona: Sñres, 2003 / 
(n" 137; p. 1 I ) Libro informativo 
MAYHEW, James (texto e ils.); José MORÁN y Marta ANSON (trads.) 1 
Miranda da la vuelta al mundo. Un viaje mágico en globo 1 Barcelona: Serres, 
2003 1 (no 138; p. 15) Libro informativo. Viajes 
MOUND, Laurence y Steve BROOKS; Alejandro STALLO (trad.) 1 1001 
datos sobre insectos 1 Barcclona: Molino, 2003 1 (no 137; p. 9) Libro informa- 
tivo 
MOURE, Gonzalo 1 El sindrome de Mozart 1 Madrid: SM, 2003 1 (no 137; p. 8) 
A partir de 12 años 
MOURE, Gonzalo; Fernando MART~N GOWY (il.) 1 Palabras de Caramelo 1 

Madrid: Anaya, 2002 1 (no 133; p. 10) A partir de 10 años 
MUÑOZ PUELLES, Vicente; Elisa ARGUILÉ (il.) 1 Sombras de manos 1 
Madrid: Anaya, 2002 1 (no 137; p. 6) Álbum 
NElRA CRUZ, Xosé A. / Los ojos sin párpados 1 Madrid: SM, 2002 1 (no 134; 
p. 8) A partir dc 12 años 
NESQUENS, Daniel; Mikel VALVERDE (il.) 1 No sé nadar, ¿y que? 1 Barcelo- 
na: Editores Asociados, 2002 / (no 135; p. 7) Primeros lectores 
NIETO MART~N,  Santiago y Josefa CÓNZÁLEZ PÉREZ 1 Los valores en la 
literatura infantil. Edtudio empírico. Técnicas y procedimientos de análisis 1 
Valladolid: Aral, 2002 I (no 135; p. 10) Para saber más 
NOZI~RE, Jean-Paul; Jacqucs FERRÁNDEZ (il.) 1 La canción de Hannah 1 
Madrid: Anaya, 2002 1 (no 133; p. 11) A partir de 12 años 
O'HARA, Scarlett y Cally HALL; Alejandro STALLO (trad.) 1 1001 datos sobre 
la tierra / Barcelona: Molino, 2003 / (no 137; p. 9) Libro informativo 
PAVLOVA, Anna; Edgard DEGAS (ilustrado con sus cuadros); Miguel Ángel 
MENDO (trad.) / Soñé que era una bailarina / Barcelona: Serres, 2002 1 (no 134; 
p. 12) Libro informativo. A partir de 7 años 
PELLICER, Carlos (texto e ils.) 1 El tigre de Naim 1 Madrid: Anaya, 2002 1 
(no 138; p. 6) Álbum 
PBREZ D~AZ,  Enrique; Pep MONTSERRAT (il.) 1 Minino y Mizifuz son gran- 
des amigos ; Madrid: SM, 2002 / (no 134; p. 7) Primeros lectores 
PBREZ FALCÓN, Marilyn; M* Elena REPISO (il.) 1 iCui-uí-cuidado! 1 Cara- 
cas: Ekaré, 2002 / (no 133; p. 6) Álbum 
PRICE, Susan; Patricia NUNES (trad.) 1 El pacto de los Sterkam I Barcelona: 
Diagonal, 2003 / (no 137; p. 9) A partir de 12 años 
PUCCINI, Giacomo; Joan de Déu PRATS (adap.); Pep MONTSERRAT (il.); 
Turandot (libro + CD) I Barcelona: Hipbtesi, 2003 1 (no 138; p. 16) Libro infor- 
mativo. Música 

RADZIEWSKY, Elke von; L. RODR~GUEZ LOPEZ (had.) / Paolo Ueello: La 
batalla de la caballería / Salamanca: Lbgwz, 2003 1 (no 137; p. 10) Libm infor- 
mativo 
REICHE, Dietlot María F A L C ~ N  QUINTANO (trad.) 1 Freddy, las aventuras 
de un hámstcr 1 Barcelona: Salamandm. 2003 1 (no 138; p. 8) A partir de 8 años 
REINDERS, Angela; Antonia NORK (il.); Pau L. MANZANO (trad.) / El libro 
del papá, la mamá y cl bebé 1 Valencia: Brosquil, 2003 1 (no 136; p. 19) Libro 
informativo. Cuerpo humano 
ROCA, Núria; Rosa M. CURTO (il.) 1 La ciencia nos habla de ... El clima 1 
Barcelona: Molino. 2002 / (no 136; p. 19) Libro informativo. Ciencias natura- 
les 
ROSE, Cü; Tim ARCHBOLD (il.) 1 La peli & miedo 1 Valencia: Brosquil, 2003 1 
(no 136; p. 16) Primeros lectores 
ROSE, Gil; Tim ARCHBOLD (il.) 1 Pablo y el conejillo de Indias 1 Valencia: 
Brosquil, 2003 /(no 136; p. 16) Primeros lectores 
RUBIO, Antonio (cd. M.); Isidro FERRER (il.) 1 La mierlita 1 Pontevedra: Kalan- 
draka, 2002 ! (no 134; p. 7) Álbum 
RUBIO, Antonio; Teresa NOVOA (il.) 1 Versos vegetales 1 Madrid: Anaya, 2002 
1 (no 134; p. 9) Poesia 
SÁEZ, Javier (texto e ils.) 1 Los tres erizos 1 Barcelona; Ekaré, 2003 1 (no 136; 
p. 14) Álbum 
SERRANO, Marcela y Margarita Maira SERRANO; Jesús GABÁN (il.) 1 El 
cristal del miedo / Barcelona: Ediciones B, 2002 / (no 136; p. 16) A partir de 10 
años 
SERRANO, Margarita Maira y Marcela SERRANO; Jesús GABÁN (il.) 1 El 
cristal del miedo / Barcelona: Ediciones B, 2002 / (n"36; p. 16) A partir de 10 
años 
S~S, Peter (texto e ils.); Alejandro PEREZ VlZA (trad.) 1 Madlenka 1 Barcelona: 
Lumen, 2000 1 (no 134; p. 6) Álbum 
STAMP, Jorge (texto e ils.) / Volando alto 1 Valencia: Brosquil, 2003 1 (no 138; 
p. 6) Álbum 
TULLET, Heni6 (texto e ils.) 1 El día y la noche 1 Barcelona: Destino, 2003 1 
(no 137; p. 6) A partir de 6 años 
UBERUAGA, Emilio (texto e ils.) 1 La selva de Sara/ Madrid: Edelvives, 2002 1 (no 
133; p. 9) Primeros lectores 
VENTURA, Antonio; Judit MORALES y Adria @DIA (ils.) 1 El lazo rojo 1 Ali- 
cante: Edicions de Ponent, 2003 i (no 137; p. I 1 )  Todos los lectores 
VENTURA, Antonio; Judit MORALES y Adria GODIA (ils.) 1 La mirada de 
Pablo / Madrid: Simela, 2002 / (no 135; p. 8) A partir de 10 años 
VILLAR, Pedro; Miguel CALATAYUD (il.) / El bosque de mi abecedario 1 
Valencia: Didogo, 2003 1 (n"38; p. 11) Poesía 
VON THADDEN, Wiebke; Mireilla BOFILL A B E L L ~  (trad.) 1 Una hija no es 
un hijo. La historia de las niñas desde la Antigüedad hasta nuestros días 1 Barce- 
lona: Muchnik, 2001 /(no 133; p. 17) Libro informativo. Ser mujer ... 
WAN, Manyee (texto chino) y Margaret BATESON-HILL (texto español); 
Francexa PELlZZOLl (il.); Mari Luz PONCE (trad.) 1 Lao Lao y el Dragón de 
Hielo / Valencia: Brosquil, 2003 1 (no 137; p. 7) A partir de 7 años 
WELLS, Robert E. (texto e ils.); Elodie BOURGEOIS (trad.) 1 ;Cómo se mi& 
el tiempo? 1 Barcelona: Juventud, 2003 1 (no 137; p. 10) Libro informativo 
WINTER, Johan; Ana JUAN (il.) 1 Frida 1 Madrid: Alfaguara, 2003 1 (no 138; 
p. 15) Libro informativo. Biografia 
WISKER, Gina; Alberto JIMÉNEZ ROJAS (trad.) 1 Silvia Plath. Guia para 
jovenes Í Salamanca: bguez, 2002 1 (no 133; p. 17) Libm informativo. Ser 
mujer ... 
WRICHTSON, Pahicia; David COX (il.); P. ROZARENA (had.) 1 Las peleas 
de Inés y Paula i Madrid: Edelvives, 2002 / (no 134; p. 7) Primeros lectores 
ZUBIZARRETA, PatU; Mikel VALVERDE (il.); ltziar ORTUONDO (trad.) 1 
El anillo de Midas 1 Madrid: Edelvives, 2002 1 (no 133; p. 9) A partir de 10 
anos 



ALLAN. Nicholas: ;Que animales! i Caracas: Ekaré. 2001 i (no 133; p. 6) Album 
ARCHBOLD, Tim : Gil ROSE: La peli de miedo : Valencia: Brosquil, 2003 i 
(no 136; p. 16) Primeros lectores 
ARCHBOLD, Tim / Gil ROSE: Pablo!! el conejllo de Indias I Valencia: Bros- 
quil. 2003 : (no 136; p. 16) Primeros lectores 
A R C U I L ~ ,  Elisa i Eduardo GALEANO: Mitos de MEMORIA DEL FL'EM! Madrid: 
Anaya. 2002 :' (no 136; p. 16) Primeros lectores 
ARGCILE, Elisa i Vicente MUÑOZ PUELLES: Sombras de manos 1 Madrid: 
Anaya, 2002 !(no 137; p. 6) Álbum 
AVILES, Martha ! Vivian MANSOUR MANZUR: El peinado de la tia ChoJi 1 

México D.F.: Fondo de Cultura Economica. 2002 Í (no 137; p. 7) A partir de 6 
años 
BALZOLA, Asun: La injantita quiere buñuelos 1 Madrid: SM. 2002 1 (no 133; 
p. 14) Libro informativo. Arte 
BACER, Jutta: La reina de los colores 1 Salamanca: Mguez, 2003 (no 136; p. I 5) 
Álbum 
BERNER, Rotraut Susanne: ;Buenos dias! ;Buenas noches! 1 Madrid: Anaya, 
2002 : (no 134; p. 6) Para los mas pequeños 
BIERM..INK, Franziska / James KRÜS: Las Islas Felices det& del viento 1 
Madrid: Anaya, 2002 : (no 136; p. 17) A partir de 12 años 
BLAKE. Quentin : AIKEN. Joan: Cuentos del c u e m  de Arabel I Madrid: San- 
tillana. 2002 / (n"35; p. 8)  A partir de 10 años 
BROWN, Ruth: Diez semillas 1 Valencia: Brosquil, 2003 1 (n"36; p. 18) Libro 
informativo. Ciencias naturales 
CABASSA, Mariona i Pep BRUNO: Cuento para contar mientras se come un 
hue~vjiito : Ponievedra: Kalandraka, 2003 ! (no 135; p. 6) Álbum 
CALATAYUD, Miguel / Pedro VILLAR: El bosque de mi abecedario 1 Valen- 
cia: Dialogo, 2003 :' (no 138; p. 1 1) Poesía 
CHILD, Lauren: Qué lata de rata i Barcelona: Serres, 2002 1 (no 133; p. 7) 
Album 
COBAS. X o d  i Ana M' FERNANDE Amar y otros wrbos 1 A Conuia: Eve- 
rest. 2002 : (no 134; p. 9) Poesia 
CORNELL, Laure : Jamie LEE CURTIS: Hoy me siento tonta y otros estados 
de Únimo 1 Barcelona: Serres, 2002 Í (no 133; pp. 1 7- 18) Libro informativo. Ser 
mujer ... 
COX, David 1 Patricia WRIGHTSON: Las peleas de Inés y Paula 1 Madrid: Edel- 
vives. 2002 : (no 134; p. 7) Primeros lectores 
CURTO, Rosa M. i NUna ROCA: La ciencia nos habla de ... El clima 1 Barcelo- 
na: hlolino. 2002 : (no 136; p. 19) Libro informativo. Ciencias naturales 
DELICADO, Federico : Avelino HERNANDEZ: Aquelnifioy aquel viejo / Pon- 
tevedra: Kalandraka, 2002 ! (no 133; p. 6) Album 
DYER, Jane ! Rose LEWIS: Te quiero. niña bonita 1 Barcelona: S m ,  2002 1 
(no 133; p. 18) Libro informativo. Ser mujer ... 
F E R R ~ D E Z .  ~ a c ~ u e s  / Jean-Paul NOZIERE: La canción de Hannah i Madrid: 
Anaya. 2002 : (no 133; p. I 1 )  A partir de 12 años 
FERRER, Isidro: La mierlita i Pontevedra: Kalandraka, 2002 i (no 134; p. 7) 
Álbum 
FROST, Arthur B. i Lewis CARROLL: Un cuento enmarañado 1 Madrid: Nivo- 
la, 2002 ' (no 135; p. 9) Libro informativo. A partir de 12 años 
FCEKZALIDA, Alejandra / Luis MART~NEZ DE MERLO: Oro parece ... 1 
Madrid: Hipenón. 2002 / (no 138; p. 10) Poesia 
FUKKE, Cornelia: El jinete del dragón 1 Madrid: Simela, 2002 1 (no 133; p. 13) 
A partir de 12 anos 
CABAK, Jesús ! Marcela SERRANO y Margarita Maira SERRANO: El cristal 
del nrirdo ! Barcelona: Ediciones B. 2002 : (no 136; p. 16) A partir de 10 años 
CARAY, Luis: La piedra! el metal. Cuentos, mitos ,Y l e y d a s  de América Loti- 
na : Caracas: Ekaré. 2000 1 (no 136; p. 17) A partir de 10 años 

G A R C ~ A  RODR~UEZ.,  Conu lo  1 Carla BAREDES e lleana LOTERSZTAIN: 
;Por qut es rrcinipirdo el clrjante? 1 Buenos Aires: lamiqué, 2003 i (nV38; p. I 1) 
Libro informativo. Ciencia 
CATACAN. Tino ' Samuel ALONSO OMENACA: El grito de la grulla 1 
Madrid: Edelvives. 2003 1 (no 134; p. 8) A partir de 10 años 
CIKARD, Pere: Libro de lágrimas i Madrid: Anaya, 2002 1 (no 135; p. 6) 
Álbum 
CISBERT, Montr :  El deseo de la Luna 1 Valencia: Thdem, 2002 1 (no 133; 
p. 8)  .ilbum 
CLEICH, Jacky 1 Hanna JOHANSEN: Calla un momento i Salamanca: Mguez, 
2002 : (n735;  p. 6) Álbum 
C b ~ 1 . 4 .  AdriP y Judit MORALES 1 Antonio VENTURA: El la. -o m j o 1 Ali- 
cante: Edicions de Ponent. 2003 : (11937; p. I I ) Todos los lectores 
CbDl.A, Adna y Judit MORALES ! Antonio VENTURA: La mira& de Pablo 1 

Madrid: Simela. 2002 : (no 135; p. 8) A partir de 10 años 
HALLENSLEBEN, Ceorg / Thierry MAGNIER: Babel g el h g e l l  Barcelona: 
Serres. 2003 :' (no 135; p. 7) Album 
HEENS, Caronile: Mi gato Coque, o todo lo que quieres saber sobre tu gato 1 
Madrid: Edelvives. 2002 : (n"l38; p. 14) Libro informativo. Ciencia 
HEEKS, Caroline: Miperro Roque, o todo lo que quieres saber sobre tu pem 1 
Madrid: Edelvives, 2002 i (no 138; p. 14) Libro informativo. Ciencia 
HEIKE, Helme: Los tres amigos i Madrid: Anaya, 2002 1 (no 133; p. 9) Primeros 
lectores 
JITTA, Cesh Josephus 1 Geerije GORT: Y se Ilew a los niños que comen poco I 
Madrid: Edelvives. 2002 : (n"33; p. 7) Álbum 
JUAN, Ana 1 Johan WINTER: Frida i Madrid: Alfaguara, 2003 /(no 138; p. 15) 
Libro informativo. B iop f i a  
KRAHN, Fernando: ;@én ha visto las t i ~ e r a ~ ?  1 Pontevedra: Kalandraka, 2002 1 
(n"l34; p. 6 )  Álbum 
LARTITECUI, Ana C.: No se lo digBs a d e  i Madrid: Edelvives. 2003 1 
(no 138; p. 7) A partir de 6 años 
MAIER, Ximena / Ana GARCIA CASTELLANO: Marcela 1 Madrid: Anaya, 
2003 ! (n"l38; p. 7) A partir de 6 años 
MAKNA, Ciovanni : John MATTHEWS: El libro de los Caballeros 1 Valencia: 
Brosquil. 2003 : (no 137: p. 7) A partir de 8 años 
MARTIY CODOY, Fernando ! Gonzalo MOURE: Palabras de Caramelo 1 
Madrid: Anaya. 2002 : (no 133; p. 10) A partir de 10 años 
MAS, María Isabel : Daniel BARBOT: El auto del Sr. Pulga 1 C m m ;  Bam- 
lona: Ekaré, 2002 i (no 136; p. 14) Álbum 
MAYHEW, James: Carlota visita Londres i Barcelona: Serres, 2003 / (no 137; 
p. I I ) Libro informativo 
MAYHEW, James: Miranda da la vuelta al mundo. Un viaje mhgico en globo 1 
Barcelona: Serres. 2003 :(no 138; p. 15) Libro informativo. Viajes 
MAYOR, Carmela i Rubén DAR~O: Sonatina 1 Pontevedra: Kalandraka, 2002 1 
(11736: p. 15) Álbum 
MOKTSERRAT, Pep 1 Joan de Déu PRATS (adap.) i Giacomo PUCCINI: 
Turundor (libro + CD) 1 Barcelona: Hipbtesi, 2003 1 (no 138; p. 16) Libro infor- 
mativo. Musica 
MONVEL, M. B. de 1 Anatole FRANCE: Nuestros niños. Escenas de la ciu- 
dad del campo 1 Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, 2002 1 (no 136; p. 
14) Álbum 
MORALES, Judit y AdriP G ~ D I A  i Antonio VENTURA: El lazo rojo 1 Ali- 
cante: Edicions de Ponent, 2003 ' (no 137; p. 11) Todos los lectores 
MORALES, Judit y AdriP CODIA / Antonio VENTURA: La mirada de P d o  1 
Madrid: Simela, 2002 !(no 135; p. 8) A partir de 10 años 
MOTSERRAT, Pep ' Enrique PÉRU D~AZ: Mininoy Murifw son grandes mi- 
gos :' Madrid: SM, 2002 : (no 134; p. 7) Primeros lectores 
NORK. Antonia : Angela REINDERS: El libro del papi. la mamá y el be& 1 
Valencia: Brosquil, 2003 1 (no 136; p. 19) Libro informativo. Cuerpo humano 



NOVOA, Teresa 1 Antonio RUBIO: Versos vegeiales 1 Madrid: Anaya, 2002 1 
(n" 34; p. 9) Poesía 
NOVOA, Teresa 1 Blanca ÁLVAREZ: Caracoles. pendientes y mariposas 1 
Madrid: Edelvives, 2002 i (no 135; p. 7) A partir de 10 años 
ODRIOZOLA, Elena 1 Felipe RIARISTI: El loro de Haydn 1 G n :  Everest, 
2003 (n" 138; p. 10) A partir de 12 años 
ODRIOZOLA, Elena 1 Marjaleena LEMBCKE: Los despistes de Matias 1 
Madrid: Edelvivcs. 2003 1 (no 138; p. 16) Libro informativo 
OLMOS, Roger / Nuria FIGUERAS: h trenzas del abuelo 1 Pontevedra: 
Kalandraka, 2003 1 (no 138; p. 6) Álbum 
PALEN, Debbie 1 Karen GRAVELLE y Jennifer GRAVELLE: El lihro de la 
regla. Todo lo que temes preguntar (pero tienrs que saber) 1 Barcelona: Médici, 
2001 I(nY33; p. 17) Libro informativo. Ser mujer ... 
PASCUAL, María 1 Leonard BERNSTEIN: El maestro invita a un concierto. 
Conciertos para jóvenes 1 Madrid: Simela, 2002 1 (no 136; p. 19) Libro informa- 
tivo. Música 
PEF 1 Hennene BlCHONNlER 1 El IMIIS/IUO peludo 1 Madrid: Edelvives, 2002 1 
(nV36; p. 15) Primeros lectores 
PELIZZOLI, Francesca 1 Margaret BATESON-HILL (texto español) y Manyee 
WAN (texto chino): Lao h o y  el Dragbn <Ir Hielo 1 Valencia: Brosquil, 2003 1 
(n" 37; p. 7) A partir dc 7 años 
PELLICER, Carlos: El tigre de Naim 1 Madrid: Anaya, 2002 1 (no 138; p. 6) 
Álbum 
PI~ROLA, Mabel / Merck ANGUERA: Muy María 1 Barcelona: La Galera; Cir- 
culo de Lectores, 2002 1 (no 133; p. 7) Álbum 
REPISO, M' Elena I Marilyn PEREZ FALCON: jCui-uí-cuidado! 1 Caracas: 
Ekari., 2002 1 (no 133; p. 6) Álbum 
RODERO, Paz / Carmen MART~N ANGUITA: Poemas de lunas y colores 1 
Madrid: Alhambra, 2003 1 (no 134; p. 9) Poesia 
ROCOWICZ, Katanyna / Maisa LÓPEZ SORIA, Mansa: Los colores de 
Mareo 1 León: Everest, 2002 / (no 134; p. 8) Primcros lectores 
SAEZ, Javier: Los tres erizos 1 Barcelona: Ekare, 2003 / (no 136; p. 14) Álbum 
S~S, Peter: Madlenka 1 Barcelona: Lumen, 2000 1 (no 134; p. 6) Álbum 
STAMP, Jorge: Volundo d i o  / Valencia: Brosquil, 2003 1 (no 138; p. 6) 
Álbum 
STEFFENS, Klaus 1 Marjaleena LEMBCKE: Tiempo de secretos 1 Salamanca: 
Lóguez, 2002 / (no 138; p. 16) Libro informativo 
TULLET, Hewk El día y la noche / Barcelona: Destino, 2003 1 (no 137; p. 6) A 
partir dc 6 años 
UBERCACA, Emilio 1 Pablo GUERRERO: Mi lahrin~o 1 Madrid: Kókinos, 
2003 : (no 137; p. 6) Álbum 
UBERCACA, Emilio: La selva de Sara 1 Madrid: Edelvives, 2002 1 (no 133; 
p. 9) Primeros lectores 
VALVERDE, Mikel I Daniel NESQUENS: No sé nadar, iy qué? 1 Barcelona: 
Editores Asociados, 2002 1 (no 135; p. 7) Primeros lectores 
VALVERDE, Mikel 1 Patxi ZUBIZARRETA: El anillo de Midas 1 Madrid: Edel- 
vives, 2002 1 (n" 133; p. 9) A partir de 10 años 
WELLS, Robert E.: ;Cómo se mide el riempo? 1 Barcelona: Juventud, 2003 1 
(no 137; p. 10) Libro informativo 
ZABALA, Javier 1 Laida MARTINEZ NAVARRO: Los líos de Mur 1 Madrid: 
Melvives, 2003 / (no 138; p. 7) A partir de 6 años 

Mensaje Día Internacional del Libro Infantil 2003. Libros: el mundo en una 
red encantada Ana M" MACHADO, (no 135; p. 12) 
Yvan Pommaux, un estilo entre el dmic  y el Blbum. Reilexión acerca de mi 
experiencia 1 Yvan POMMAUX l (no 134; pp. 14-19) 

LIBROS RECIBIDOS EN LA REDACCIÓN DE 
EDUCACION Y BIBLIOTECA 

N" 133; PP. 25-27 
No 134; pp. 24-25 
No 135; pp. 17-20 
No 136; pp. 10-12 
No 137; pp. 16-17 
No 138; pp. 23-25 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ON-LINE 

Historia de la ilustración en España. bttpJIevc.eeervante~.d~Iustracion 1 Ana 
GARRALON (n" 138; pp. 26-27) 
http:IIwww.clubkiriro.com 1 Ana C A R R A L ~ N  1 (no 136; p. 13) 
bttp:II~~w.educarednetlaprenddvMn:uentndex.htm 1 Ana CARRALÓN 1 
(no 135; p. 13) 
http:llwww.planlectura.es 1 Ana G A R R A L ~ N  1 (no 137; p. 18) 
Para los amantes de Tolkien. http:llmvw.terr~dper~~naVjesusmv 1 Ana 
GARMLÓN 1 (no 138; p. 27) 
Ponga un poco de luz en su vida literaria 1 Ana GARRAL~N 1 (no 133; 
pp. 19-20) 

SIGLO XX 

Calle de mano Única (1926-28). Extractos 1 Walter BENJAMIN 1 (no 133; 
pp. 22-24) 
Cómo y por qué odié los libros p a n  nilos I Alfedo BRYCE ECHENIQUE 1 
(no 135; pp. 14-15) 
Cuentos y la imaginación infantil, Los / Eliseo DIEGO / (no 136; pp. 7-9) 
Nuevas maneras de enseiiar a los niños a odiar la literatura 1 Gianni RODA- 
RI / (n" 138; pp. 18-22) 
Poesia al alcance de los niños, La 1 Gabriel GARC~A MARQUE 1 (no 137; 
pp. 12-13) 
Que leen los niños (Lo). Historietas, tiras cómicas y tebeos 1 Juan Carlos 
MERLO 1 (no 134; pp. 20-23) 

LIBROS / NOVEDADES 

Aquel niño y aquel viejo 1 Avelino HERNANDE; Federico DELICAW (il.) 1 
Pontccedra: Kalandraka, 2002 1 (no 133; p. 6) 
Auto del Sr. Pulga, El 1 Daniel BARBOT; Maria Isabel MAS (il.) /Caracas; Bar- 
celona: Ekare. 2002 1 (no 136; p. 14) 
Babel y el Angel 1 Thieny MAGNIER; Georg HALLENSLEBEN (il.); Mireia 
PORTA ARNAU (trad.) 1 Barcelona: Scrrcs. 2003 1 (no 135; p. 7) 
Calla un momento 1 Hanna JOHANSEN; Jacky GLEICH (il.); L. RODR~GUEZ 
L ~ P E Z  (trad.) : Salamanca: Lbpez, 2002 1 (n"35; p. 6) 
Cuento para contar mientras se come un huevo frito / Pep BRUNO; Mariona 
CABASSA (il.) 1 Pontevcdra: Kalandraka, 2003 1 (no 135; p. 6) 
Cuí-ui-cuidado! 1 Marilyn PEREZ FALCÓN; M' Elena REPlSO (il.) 1 Caracas: 
Ekare. 2002 1 (n" 133; p. 6) 
Deseo de la Luna, El 1 Montse GISBERT (texto e ils.) 1 Valencia: T h h ,  2002 1 
(n"33; p. 8) 
LibrodelBgrimaslPereGINARD(textoeils.)lMd: A y 2 2 ( n o  135;p. 6) 



Madlenka 1 Peter S ~ S  (texto e ils.); Alejandro PEREZ VlZA (trad.) 1 Barcelona: 
Lumen. 2000 ' (no 134; p. 6) 
Mi laberinto : Pablo GUERRERO; Emilio UBERUAGA (il.) 1 Madrid: Kókinos, 
2003 ' (no 137; p. 6) 
Mierlita, La ! Antonio RUBIO (d. lit.); Isidro FERRER (il.) í Pontevedra: 
Kalandraka. 2002 : (no 134; p. 7) 
Mu. Maria Merci ANGUERA; Mabel P I ~ R O L A  (il.) 1 Barcelona: La Galera; 
Circulo de Lectores, 2002 . (nV33; p. 7) 
Nuestros niños. Escenas de la ciudad y del campo I Anatole FRANCE; M. B. 
DE MOKVEL (il.); Francesc GCTIÉRREZ (trad.) i Palma de Mallorca: José J. de 
Olaneta. 2002 ' (no 136: p. 14) 
Pies para la princesa : lvar DA COLL ! Madnd: Anaya. 2002 1 (no 133; p. 8) 
;Qué animales! : Nicholas ALLAN (texto e ils.): Caracas: Ekaré, 2001 1 (n"33; 
p. 6) 
;Qué lata de rata! 1 Lauren CHlLD (texto e ils.) 1 Barcelona: Serres, 2002 1 
(no 133; p. 7) 
;Quiln ha visto las tijeras? 1 Fernando KRAHN (texto e ils.) 1 Pontevedra: 
Kalandraka. 2002 : (n"I34: p. 6) 
Reina de los colores, La ! Jutta BAUER (texto e ils.); L. R O D ~ G U U ,  L ~ P E Z  
(trad.) : Salamanca: Lóguez, 2003 ;(no 136; p. 15) 
Sombras de manos :Vicente M U ~ O Z  PUELLES; Elisa AGUILE (il.) :Madrid: 
Anaya. 2002 1 (no 137; p. 6) 
Sonatina : Rubén DARIO; Camela MAYOR (il.) / Pontevedra: Kalandraka, 
2002 (no 136; p. 15) 
Tigre de Kaim, El 1 Carlos PELLICER (texto e ils.) 1 Madrid: Anaya, 2002 1 
(no 138: p. 6) 
Trenzas del abuelo, Las / Nuria FIGUERAS; Roger OLMOS (il.) 1 Ponievedra 
Kalandraka, 2003 :' (no 138; p. 6) 
Tres erizos, Los 1 Javier SAU (texto e ils.) 1 Barcelona: Ekak, 2003 1 (no 136; 

p. 14) 
Volando alto / Jorge STAMP (texto e ils.) i Valencia: Bmsquil. 2003 / (no 138; 

p. 6) 
Y se lleva a los nifios que comen poco ! Geertje GORT; Cesh Josephus JlITA 
(il.) Madnd: Edelvives, 2002 i (no 133; p. 7) 

P A R A  LOS MAS PEQUENOS 

;Buenos dias! ;Buenas noches! i Rotraut Susanne BERNER (texto e ils.) 1 
Madrid: Anaya, 2002 : (no 134; p. 6) 

PRIMEROS L E C T O R E S  

Colores de  Mateo, Los 1 Marisa L ~ P E Z  SORIA; Katarzyna ROGOWICZ (il.) 1 
León: Everest. 2002 ! (no 134; p. 8) 
Minino y Yizifuz son grandes amigos 1 Enrique P ~ R E Z  D~AZ; Pep MONT- 
SERRAT (il.) : Madrid: Shl, 2002 i (no 134; p. 7) 
Mitos de Memoria del fuego : Eduardo GALEANO; Elisa ARGUILE (il.) 1 
Madnd: Anaya. 2002) 
Monstruo peludo. El: Henriette BICHONNIER: PEF (il.); Juan Ramón AZAO- 
LA (trad.) : Madrid: Edelvives. 2002 : (nV36; p. 15) 
No sé nadar, ;y qué? Daniel NESQUENS; Mikel VALVERDE (il.) 1 Barcelo- 
na: Editores Asociados. 2002 : (no 135; p. 7) 
Pablo y el conejillo de Indias : Gil ROSE; Tim ARCHBOLD (il.) 1 Valencia: 
Brosquil, 2003 : (n"l36; p. 16) 
Peleas de Inés y Paula, Las 1 Pamcia WRIGHTSON; David COX (il.); 
P. ROZARENA (trad.) : Madrid: Edelvives. 2002 i (no 134; p. 7) 
Peli de miedo, La 1 Gil ROSE; Tim ARCHBOLD (il.) 1 Valencia: Brosquil, 20031 
(no 136; p. 16) 

Selva de Sarn, La 1 Emilio UBERUAGA (texto e ils.) 1 Madrid: E d e l v i v ~  2002 1 
(nV33; p. 9) 

Tres amigos, Los : Helme HElNE (texto e ils.) : Madrid: Anaya, 2002 1 (no 133; 

P 9) 

A P A R T I R  DE 6 ANOS 

Dh y la noche, El 1 Hervé TULLET (texto e ils.) i Barcelona: Destino, 2003 1 

(no 137;p.6) 
Líos de Mar. Los Í Laida MART~NEZ NAVARRO; Javier ZABALA (il.) 1 
Madrid: Edeh ives. 2003 i (n"l38; p. 7) 
Marcela :Ana G A R C ~ A  CASTELLANO; Ximena MAlER (il.) 1 Madrid: Anaya, 
2003 !' (11738; p. 7) 
No se lo digas a nadie 1 Ana G. LARTlTEGUl (texto e ils.) 1 Madrid: Edelvives, 
2003 I (no 138; p. 7) 
Peinado de la tia Chofi, El 1 Vivian MANSOUR MANZUR; Manha A V I L ~ S  
(il.) i México D.F.: Fondo de Cultura Económica 2002 i (11937; p. 7) 

A P A R T I R  D E  7 ANOS 

Lao Lao y el Dragón de Hielo Í Margaret BATESON-HILL (texto espanol) y 
Manyee WAK (texto chino); Francesca PELlZZOLl (il.); Mari Luz PONCE 
(trad.) 1 Valencia: Brosquil, 2003 1 (no 137; p. 7) A partir de 7 años 

A P A R T I R  DE 8 AÑOS 

Freddy, el detective 1 Walter R. BROOKS; ATALAIRE (irad.) 1 Madrid: Alfa- 
guara. 2002-2003 : (no 138; p. 8) 
Freddy, las aventuras de un hlmster ! Dietlof REICHE; Maria F A L C ~ N  
QUINTANO (trad.) Barcelona: Salamandra. 2003 : (nV38; p. 8) 
Freddy y la nave espacial : Walter R. BROOKS; ATALAIRE (trad.) 1 Madrid: 
Alfaguara, 2002-2003 : (n" 138; p. 8)  
Libro de los Caballeros, El / John MATTHEWS; Giovanni MANNA (il.) 1 
Valencia: Brosquil. 2003 ; (nY37; p. 7) 

A P A R T I R  DE 10 ANOS 

Anillo de Midas. El Í Patxi ZUBIZARRETA; Mikel VALVERDE (il.); lhiar 
ORTUOKDO (trad.) Madrid: Edelvives. 2002 : (no 133; p. 9) 
Caracoles, pendientes y mariposas 1 Blanca ALVARU; Teresa NOVOA (il.) 1 
Madrid: Edel\ives, 2002 : (no 13% p. 7) 
Complot de las flores, El i Andrea FERRARl 1 Madrid: SM, 2003 l (no 137; 
p. 8) 
Cristal del mido .  El 1 Marcela SERRANO y Margarita Maira SERRANO; Jtsk 
G A B . ~ N  (il.) ! Barcelona: Ediciones B, 2002 : (n"36; p. 16) 
Cuentos del cuervo de Arabel r Joan AIKEN; Quentin BLAKE (il.); b- 
ra McSHANE y Javier ALFAYA (trads.) 1 Madrid: Santillana. 2002 1 
(nV35; p. 8) 
Diablo en el juego de rol, El 1 Andreu MARTIN ! Madrid: Edelvives, 2002 1 
(n"l35; p. 8) 
Grito de la grulla, El I Samuel ALONSO OMERACA; Tino GATAGAN (il.) 1 
Madrid: Edelvives. 2003 :(no 134; p. 8) 
Mirada de Pablo, La / Antonio VENTURA; Judit MORALES y Adria G ~ D I A  
(ils.) : Madnd: Simela. 2002 i (no 135; p. 8) 
Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo ! Georgia BYNG; Isabel 
GONZALEZ-GALLARZA (trad.) Í Madrid: SM, 2002 i (no 133; p. 10) 



Palabras de Caramelo 1 Gonzalo MOURE; Fernando M A R T ~  GODOY (ilr) 1 
Madrid. Anaya. 2002 ' (no 133; p. 10) 
Piedra y el metal (La). Cuentos, mitos y leyendas de América Latina 1 W. 
AA.; Luis GARAY (il.) 1 Caracas: Ekare, 2000 / (nn 136; p. 17) 

A PARTIR DE 12 ANOS 

Canción de Hannah, La / Jean-Paul NOZIERE; Jacqws FEMNDEZ (il.) 1 
Madrid: Anaya. 2002 ' (11933; p. 11) 
Ciudad de las bestias, La / Isabel ALLENDE / Barcelona: Random House Mon- 
dadori. 2002 ! (no 133: pp. 12-1 3) 
Islas Felices detrás del viento, Las 1 James KRÜS; Fianziska BIERMANN (il.); 
Jost Luis REINA PALAZÓN (trad.) 1 Madrid: Anaya, 2002 : (nQ 136; p. 17) 
Jinete del dragón, El / Comelia FUNKE (texto e ils.) / Madrid: Siruela, 2002 1 
(n" 133; p. 13) 
W n ,  El 1 Joseph KESSEL; Fernando CORUGEDO (trad.) / Barcelona: El Aleph, 
2002 1 (no 133; p. 11) 
Loro de Haydn, El / Felipe JUARISTI; Elena ODRIOZOLA (il.) 1 León: Everest, 
2003 ! (no 138; p. 10) A partir de 12 años 
Ojos sin párpados, Los 1 Xosé A. NEIRA CRUZ 1 Madrid: SM, 2002 1 (no 134; 

p. 8) 
Pacto de los Sterkam, El 1 Susan PRICE; Patricia NUNES (irad.) / Barcelona: 
Diagonal, 2003 i (no 137; p. 9) 
Síndrome de Mozart, El 1 Gonzalo MOURE 1 Madrid: SM, 2003 1 (no 137; p. 8) 

A PARTIR DE 14 ANOS 

A punta de navaja 1 Carmen G~MEZ OJEA 1 Salamanca: Lóguez, 2002 1 
(no 135; p. 9) 

CUENTOS 

Colección 'Tus libros, cuentos y leyendas" I Madrid: Anaya, 2001 1 (no 133; 

P 13) 

LIBRO INFORMATIVO 

1001 datos sobre insertos 1 Laurence MOUND y Steve BROOKS; Alejandro 
STALLO (trad.) 1 Barcelona: Molino, 2003 1 (no 137; p. 9) 
1001 datos sobre la tierra / Cally HALL y Scarlen O'HARA; Alejandro STA- 
LLO (trad.) / Barcelona: Molino, 2003 / (11737; p. 9) 
;Buenos días, mundo! Un dia en la vida de niños de todo el mundo 1 Beattice 
HOLLYER; Tony ROBINSON (introducción); Fina MARFA (trad.) 1 Barcelona: 
Intermón Oxfam, 2003 1 (no 136; p. 18) Sociologia 
Carlota V i s i  Londres / James MAYHEW (texto e ils.) 1 Barcelona: Serres, 2003 1 
(no 137; p. 11) 
Ciencia nos habla de (La) ... El clima 1 NUria ROCA; Rosa M. CURTO (il.) 1 
Barcelona: Molino, 2002 1 (no 136; p. 19) Ciencias naturales 
Cocina de fiestas y celebraciones 1 Gloria BALIU y Lluisa JOVER 1 Barcelona: 
La Galera, 2002 1 (no 133; p. 15) Tiempo libre 

Colección ";Qué historia!"/ Barcelona: Edibres Asociados, 2002 1 (no 134; p. 
12) A partir de 10 anos 
;Cho se mide el tiempo? 1 Robcrt E. WELLS (texto e ils.); Elodie BOURGE- 
OIS (trad.) 1 Barcelona: Juventud, 2003 / (no 137; p. 10) A partir de 6 años 
Cuento enmarañado, Un 1 Lewis CARROLL; Arthur B. FROST (il.); Milagms 
GARC~A [et al.] (trad.)/ Madrid: Nivola, 2002 1 (no 135; p. 9) A partir de 12 años 

Descubrimiento de la naturaleza (El). Humboldt 1 Joaquín FERNANDEZ 
P ~ R E Z  Madrid: Nivola, 2002 (no 136; p. 17) Historia de la ciencidBiografías 
Despista de Matias, Los i Majaleena LEMBCKE ; Elena ODRIOZOLA (il.); 
Pilar GAL~NDEZ (trdd.) 1 Zaragoza: Edelvives, 2003 1 (no 138; p. 16) 
Diez semillas i Ruth BROWN (texto e ils.); M' Luz PONCE (trad.) / Valencia: 
Brosquil, 2003 1 (no 136; p. 18) Ciencias naturales 
Fnda 1 Johan WINTER; Ana JUAN (il.) / Madrid: Alfaguara, 2003 1 (no 138; 
p. 15) Biografia 
Hija no es un hijo (Una). La historia de las niñas desde la Antigüedad hasta 
nuestros días / Wiebke VON TIIADDEN; Mireilla BOFILL ABELLÓ (trad.) 1 
Barcelona: Muchnik, 2001 i (no 133; p. 17) Ser mujer ... 
Hoy me siento tonta y otros estados de ánimo 1 Jamie LEE CURTIS; Laura 
CORNELL (il.); Miguel Ángel MENDO y Esther RUBIO (trads.) / Barcelona: 
Serres, 2002 1 (n" 33; pp. 17- 18) Scr mujer ... 
I de India 1 Prodeepta DAS (texto y fotografías) 1 Barcelona: Intermón Oxfam, 
2003 ' (n" 136; p. I R )  Sociología 
lnfantita quiere buñuelos, La 1 Asun BAUOLA (texto e ils.) 1 Madrid: SM, 
2002 ' (no 133; p. 14) Arte 
Jordi Sabater i Pi. El traq de la natura 1 Xavier DURÁN 1 Barcelona: Edicions 
62,2001 1 (no 133; pp. 14-15) Ciencias Naturales 
Libro de la regla (El). Todo lo que temes preguntar (pero tienes que saber) I 
Karen GRAVELLE y Jennifer GRAVELLE; Debbie PALEN (il.); Paulina FARI- 
ZA (trad.) 1 Barcelona: Midici, 2001 / (no 133; p. 17) Ser mujer ... 
Libro del papá, la mamá y el bebé, El 1 Angela REINDERS; Antonia NORK 
(il.); Pau L. MANZANO (trad.) / Valencia: Brosquil, 2003 / (no 136; p. 19) Cuer- 
po humano 
Maestro invita a un concierto (El). Conciertos para jóvenes 1 Leonard 
BERNSTEIN; María PASCUAL (il.); Jack GOTTLIEB (ed.); Juan Pablo 
FERNANDEZ-CORTÉS (trad.) l Madrid: Siruela, 2002 1 (no 136; p. 19) Música 
M i  gato Coque, o todo lo que quieres saber sobre tu gato 1 Caroline HEENS 
(texto e ils.) 1 Madrid: Edelvives. 2002-2003 1 (n"38; p. 14) Ciencia 
M i  perro Roque, o todo lo que quieres saber sobre tu perro 1 Caroline HEENS 
(texto e ils.) 1 Madrid: Edelvivcs, 2002-2003 1 (no 138; p. 14) Ciencia 
Miranda da la vuelta al mundo. Un viaje mágico en globo 1 James MAYHEW 
(texto e ils.); Josi MORÁN y Marta ANSÓN (trads.) 1 Barcelona: Serres, 2003 / 
(no 138; p. 15) Viajes 
Mundos mágicos de Harry Potter (Los). Mitos, leyendas y datos fascinantes 1 

David COLBERT; Inés BELAUSTEGUI y Paula VICENS (trad.) 1 Barcelona: 
Ediciones B, 2002 1 (no 136; p. 20) Mitologia 
Nietzsche. Cuía para jóvenes 1 Roy JACKSON; Alberto JIMÉNEZ (trad.) / Sala- 
manca: Lóguez, 2002 / (no 137; p. 10) A partir de 12 años 
Paolo Ucello: La batalla de la caballería / Elke von RADZIEWSKY; L. 
RODRIGUEZ L ~ P E Z  (trad.) 1 Salamanca: Lóguez, 2003 / (no 137; p. 10) A par- 
tir de 10 años 
;Por qué es trompudo el elefante? /Cada BAREDES e lleana LOTERSZTAIN; 
Gonzalo GARC~A RODR~GUEZ (il.) 1 Buenos Aires: Lamique, 2003 / (no 138; 
p. I 1 ) Ciencia 
Que nunca te han conhdo sobre la anorexia nerviosa, Lo 1 Paloma ~ M E Z  
SANCHEZ 1 Valencia: Tildc. 2003 1 (no 138; p. 14) Cuerpo humano 
Sexismo en los materiales educativos de la E.S.O., El 1 Nieves BLANCO 
GARC~A 1 Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer, 2000 / (no 133; p. 17) Ser 
mujer ... 
Silvia Plath. Cuía p a n  jóvenes / Gina WISKER; Alberto JIMÉNEZ ROJAS 
(trad.) 1 Salamanca: Lóguez. 2002 1 (no 133; p. 17) Ser mujer ... 
Soñé que era una bailarina 1 Anna PAVLOVA; Edgard DEGAS (ilustrado con 
sus cuadros]; Miguel Ángel MENDO (trad.) 1 Barcelona: Serres, 2002 1 (no 134; 
p. 12) A partir de 7 años 
Te quiero, niña bonita 1 Rose LEWIS; Jane DYER (d.) 1 Barcelona: Serres, 2002 1 
(no 133; p. 18) Ser mujer ... 



Tiempo de secretos ! Majaleena LEMBCKE; Klaus STEFFENS (il.); Eduardo 
M A R T ~ N E Z  (trad.) : Salamanca: Lóguez, 2002 : (no 138; p. 16) 
Transmisión de los modelos femenino y masculino en los libros de  la ensc- 
ñ a n u  obligatoria, La : Equipo IMOP Encuestas ' Madrid: Instituto de la Mujer, 
2000 I (no 133; pp. 15- 17) Ser mujer ... 
Turandot: Ciacomo Puccini (libro + CD) ! Joan de Dtu PRATS (adap.); Pep 
MONTSERRAT (il.) 1 Barcelona: Hipbtesi. 2003 !(no 138; p. 16) Música 

Amar y otros verbos : Ana M' FERNANDU; Xosi COBAS (il.) 1 A Conuia: 
Everest, 2002 ' (n" 134; p. 9) 
Bosque de mi abecedario, El 1 Pedm VILLAR; Miguel CALATAWD (il.) 1 
Valencia: Dialogo, 2003 : (n"l38; p. 11) 
Oro parece ... : Luis MART~NEZ DE MERLO; Alejandra FUENZALlDA (il.) / 
Madrid: Hiperión. 2002 : (no 138: p. 10) 
Poemas de lunas y colores : Carmen M A R T ~ N  ANGUITA; Paz RODERO (il.) 1 
Madrid: Alhambra. 2003 : (11934; p. 9) 
Versos vegetales 1 Antonio RUBIO; Teresa NOVOA (il.) 1 Madrid: haya,  2002 1 
(no 134; p. 9) 

TODOS LOS LECTORES 

Jardin secreto, El 1 Frances HODGSON BURNE'IT 1 Madrid: Simela, 1997 1 
(no 134; pp. 12-13) 
Lazo rojo, El : Antonio VENTURA; Judit MORALES y Adna G ~ D I A  (ils.) 1 
Alicante: Edicions de Ponent, 2003 1 (no 137; p. 11) 

PARA SABER MAS 

Asi pasaron muchos años... (En tomo a la literatura infantil española)! Jaime 
G A R C ~ A  PADRINO 1 Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2001 1 
(no 136; p. 20) 
Cbmo habituar al niño a leer ! Pamcia DELAHAIE; Victoria FERNANDEZ 
(revisión y adaptación) :' Barcelona: Médici, 1998 : (no 135: p. 10) 
Donde vive la emoción. Primer anexo a Bienvenidos a la fiesfa 1 Luis Daniel 
GONZALEZ : Madrid: Dossat, 2002 : (no 136; p. 21) 
Nuevas Hojas P Lectura. No 1 eoemabrü, 2003 1 Bogoti Fundalectura, 2003 1 
(nV36; p. 2 1 )  
Revista de Teoría y DidPctica de las Ciencias Soeiiiles ! Venezuela: Universi- 
dad de Los Andes. 2002 I (n" 138; p. 17) 
Tesoros para la memoria. Una visión de conjunto y una selección de obras de  
literatura infantil g juvenil i Luis Daniel GONZALEZ : Madrid: Dossat, 2002 1 
(no 133; p. 18) 
Valores en la literatura infantil (Los). Estudio empirico. Tknicas y procedii 
mientos de análisis : Santiago NIETO MARTIN y Josefa G ~ N Z A L E Z  PERU ! 
Valladolid: Aral, 2002 1 (n"35; p. 10) 1 



Normas para la 
recepción de 
colaboraciones 

EDUCACI~N Y BIBLIOTECA es una publicación abierta a 
colaboraciones externas. Admite para su publicación: 

Reseñas, artículos y ensayos sobre literatura infantil y 
juvenil. 
Textos sobre el quehacer de las bibliotecas públicas en 
relación con la mejora de los servicios educativos y cul- 
turales de los ciudadanos. 
Textos sobre la colaboración de las bibliotecas públicas 
con centros escolares y otras instituciones educativas 
para el fomento y desarrollo de sus bibliotecas y activi- 
dadcs formativas. 
Trabajos sobre el sector bibliotecario y educativo, las 
bibliotccas públicas y escolares. 
Trabajos que traten de la relación o colaboración entre 
bibliotccas públicas y ccntros escolares. 
Trabajos quc sirvan para informar y animar las activida- 
des de los profcsionalcs de las bibliotecas públicas y las 
bibliotecas escolares. 
Trabajos sobre el quehacer de los profesionales de la lec- 
tura pública y de otros campos profesionalcs relaciona- 
dos. 
Trabajos que introduzcan aspectos profesionales no sufi- 
cientemente tratados o desarrollados por las bibliotecas 
públicas y escolares. 
Informaciones sobre novedades en bibliotecas (nuevos 
servicios, actividades de dinamización, guías de lectu- 
ra...); jornadas, congresos, seminarios, etcétera. 
Reflexiones y sugerencias sobre la lectura pública, la 
labor bibliotecaria y sus protagonistas. 

Se informará puntualmente de la recepción del material y 

Presentación del material 
- Los textos dcbcn ser cnviados, preferiblemente, en fiche- 

ros de formato WORD (tipo de letra Times New Roman 
y de 12pt para texto dc la colaboración y la misma letra 
en negita para los epigrafcs y títulos a destacar). 

- No existe una extensión determinada de antemano, pero 
recomendamos que el númcro dc páginas no sca excesi- 
vamente alto y se corresponda con lo que intcresa contar. 

- Los textos pueden venir acompañados dc ilustraciones, 
fotografías, tablas, etc. y estc material scrá incluido en la 
versión final siempre y cuando los medios tccnicos y el 
espacio disponibles nos lo permitan. 

- Las referencias bibliográficas deberán aparecer al final 
del trabajo, ordenadas alfabéticamente y siguiendo la 
norma UNE-50- 1 04-94. 

- Las notas que hayan sido indicadas a lo largo del texto, 
se consignarán todas juntas y ordenadas numéricamente, 
inmediatamente después del listado de referencias biblio- 
gráficas. 

- Cada colaboración vendrá precedida de una página en la 
que se incluirá: 

Titulo del trabajo 
Nombre, cargo, título y lugar de trabajo del autor o 
autores. 
Indicación del domicilio, teléfono, correo electrónico 
u otros datos que permitan la localización del autor 
con objeto de aclarar posiblcs dudas sobre cl artículo. 

- El hecho dc que la misma colaboración haya sido pre- 
sentada para su publicación en otros medios (circunstan- 
cia que no influye en la valoración de EDUCACI~N Y 

posteriormcntc de la aceptación para su publicación. BIBLIOTECA ) debe advertirse correspondientemente en el 
envío. 

EDUCACI~N Y BIBLIOTECA no se compromete a devolver - Los trabajos se pueden enviar en disquete con copia en 
10s textos recibidos, pero sí el rcsto del matcrial gráfico papel o como fichero adjunto a través del correo electro- 
(fotografías, diapositiv as...) siemprc que sea indicado. nico. B 

Los trabajos deben ser enviados a: 
Revista EDUCACI~N Y BIBLIOTECA 

Redacción 
C/ Ríncipe de Vergara, 136, oficina P. portal 3-28002 Madrid 

fliredacción@edubibli.reternajl.es 



CONVOCATORIAS 

COBDC 
El Col.legi tiene prevista la 
realización de los siguientes 
cursos: 
- "La gestió per processos, 

clau per a la millora dels 
serveis". Impartido por 
Gloria Perez-Salmerón. 
Barcelona. 15, 17, 22, 
24 y 29 de marzo de 17 
a 20 horas. 

- "Disseny, implementa- 
ció, gestió i manteni- 
ment de bases de dades". 
Impartido por Jordi 
Serrano Muñoz. Barce- 
lona. 18,23,25 y 30 de 
marzo de 17 a 20 horas. 

- "Els joves a la bibliote- 
ca: lectors o transgres- 
sors?'lmpartido por M. 
Carme Boqué i Torre- 
morell. Barcelona. 2, 
16,23 y 30 de abril de 9 
a 13 horas. 

- "Com dissenyar una web 
comoda i facil d'usar: la 
usabilitat" Impartido por 
Jordi Grau. Barcelona. 
13, 15,20,22 y 27 de 
abril de 18 a 21 horas. 

COBDC 
C1 Ribera 8, pral. 
08003 Barcelona 
4933 197675 
2933 197 874 
i-'r cobdc@cobdc.org 
Rhttp://www.cobdc.org 

Concurso de Manos 
Unidas 
Manos Unidas ha organiza- 
do varios concursos relativos 
al diseño de materiales para 
su campaña de 2005. Están 
abiertos concursos para car- 
teles, carteles para centros 
educativos, trabajos perio- 
dísticos (prensa impresa y 
prensa digital), trabajos 
radiofónicos y programas 
televisivos. Las bases y los 
plazos son distintos en cada 
caso. 

Manos Unidas 
C/Barquillo, 38-3 
28004 Madrid 
4913 082 020 
12,913 084 208 
#:info@ manosunidas.org 
Dhttp:líwww.manosunidas.org 

CEPLl 
El Centro de Estudios de 
Promoción de la Lectura y 
Literatura Infantil ha organi- 
zado: 
- el taller "Autores, perso- 

najes y animación a la 
lectura. Estrategias para 
el diseño de un proyecto 
de animación" para el 
periodo comprendido 
entre el 20 y el 28 de 
abril de 2004 en Cuenca. 

- el curso "lntroducción a 
las bibliotecas" para el 
periodo comprendido 
entre el 1 y el 17 de 
abril de 2004 en Cuenca. 

Centro de Estudios de 
Promoción de la Lectura y 
Literatura Infantil 
Avda. de los Alfares. 44 
16071 Cuenca 
4969 179 100 ext. 4358,4330 
;ir cepli Ouclm.es y 
ssanchezO bibl-cu.uclm.es. 
Rhttp://www.uclm.eslcepli. 
http://www.biblioteca.uclm.es 
/ceplücepli.htm 

Coloquio Internacional 
"La traducción de la 
Literatura Infantil y 
Juvenil (LIJ)" 
El Nationall Centrum Voor 
Jeugdliteratuur organiza 
este evento en Belgica 
durante los días 3 1 de 
marzo de 2004 y 1 de abril 
de 2004. 

Nationaal Centrum Voor 
Jeugdliteratuur / National 
Centre for Children's 
Literature 
Villa Kakelbont. Meistraat, 2. 
8-2000. Antwerp - BBlgica 
1'' ncj@ yucom.be y 
info@villakakelbont.be 
RhttpY//www.villakakelbont.be 

Congreso Internacional 
de Informacián INFO' 
2004 
El Instituto de Informacibn 
Cientifica y Tecnológica 
organiza la edición anual de 
este evento que se celebrará 
en La Habana entre los días 
12 y 16 de abril de 2004. 
http:llwww.congreseinfo.c~d 

Instituto de Información 
Cientifica y Tecnológica 
Capitolio Nacional 
Apart. 201 9 
10200 La Habana - Cuba 
453-7-635 500 
U53-7-338 237 
?ir info@idict.cu 
Rhttp: l /~. id ict .cu 

XIX Congreso de 
Librcrcpc; 
La Confederación Española 
de Gremios y Asociaciones 
de Libreros celebrará esta 
edición en Málaga durante 
losdías 10, 11,12,13y 14de 
marzo de 2004. 

Confederación Española de 
Gremios y Asociaciones de 
Libreros 
CI Santiago Rusiiíol, 8 
28040 Madrid 
4 9 1  5 358 074 
Li9 1 5 358 073 
fl cegal@libreros.org 
RhttpY/www.Iibreros.org 

-- 

Fiera del Libro per 
Ragaui di Bologna 
Este año la prestigiosa feria 
tendrá lugar los días 14, 15, 
16 y 17 de abril de 2004. 

Viale della Fiera, 20 
40128 Bolonia (Italia) 
i-@ booMair@ bolognafiere.it 
Rhttp:lhvww.booMair. 
bolognafiere.it 

Asociación Andaluza 
de Documentalistas 
La AAD tiene prevista la 
siguiente programación de 
cursos para el año 2004: 
- "Documentación y Mu- 

seos: el Futuro de las 
Tecnologías de la Infor- 
mación. Curso virtual". 
Marzo. 

- "DocumentaciÓn Euro- 
pea". Marzo (fecha por 
confirmar). Sevilla. 

- "Documentacion Audio- 
visual en Medios de 
Comunicación". Abril 
(fecha por confirmar). 
Málaga. 

- "Documentación Digital. 
Curso virtual". Mayo. 

- "Intemet invisible: estra- 
tegias de localización y 

recuperación de informa- 
ción en Infranet". Mayo 
(fecha por confirmar). 
Sevilla. 

- "Cómo implantar paso a 
paso un sistema de ges- 
tión documental en una 
organización. Curso vir- 
tual". Junio. 

AAD 
Apartado de c o m ~ s  4263 
41 080 Sevilla 
4954 560 961 
L954 560 961 
Tadministracion@ 
aadocumentalistas.org 
Rhtl$KjrM.aadocumentaiisess. 
OQ' 

Universidad de Murcia 
La Facultad de Ciencias de 
la Documentacion ha orga- 
nizado el Curso On-Line de 
Promoción Educativa "Ta- 
lleres de Escritura Creativa 
en las Bibliotecas y en los 
Centros Socioculturales" 
para realizarlo del 1 al 3 1 de 
marzo de 2004. 

Universidad de Murcia 
Facultad de Comunicación y 
Documentaci6n 
Campus Universitario de 
Espinardo 
Planta baja, E d i o  C 
30100 Murcia 
4968363924 
a-! 968 363 923 
R h t l p h w . u r n . & - d o a i ~  
i"lamancio@ fcu.um.es y 
jovi@um.es 

Premio Alandar de 
Narrativa Juvenil 1 
Premio Ala Delta de 
Literatura Infantil 
El Grupo Editorial Luis 
Vives convoca estos pre- 
mios. El primero celebra su 
cuarta edición y premia las 
obras destinadas a jóvenes 
de 12 años en adelante. El 
segundo se centra en los títu- 
los de los más pequeños. El 
plazo de admisión de origi- 
nales en los dos casos se cie- 
me1 10 de mayo de 2004. 

Edehnves (Premio Ala Delta o 
Premio Alandar) 
C/ Xaudar6.25 
28034 Madrid 
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