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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ERMUA GANADORA DEL
PRIMER PREMIO DE LA FEMP 2005
La Biblioteca de Ermua ha obtenido el Primer Premio de la Campaña de Dinamización
Lectora 2005 convocada por el Ministerio de Cultura con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y , desde 2002, con la colaboración de la Fundación CocaCola España.

La Campaña de dinamización lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes es, desde
1998, un concurso dirigido a las localidades de menos de 50.000 habitantes para premiar los
mejores proyectos, o actividades desarrolladas en las bibliotecas municipales, para promover la
lectura entre niños y niñas y jóvenes. Poco a poco se está consiguiendo un incremento de los
índices de lectura entre la población más joven.
Ya en los cinco años anteriores esta Biblioteca había recibido premios de menor categoría
consistentes en lotes de libros infantiles y juveniles que han pasado a forma parte su catálogo.
En esta ocasión el premio consiste en 15.000 € para adquisición de fondo bibliográfico.
El proyecto presentado a concurso por la Biblioteca Municipal de Ermua, y que ha conseguido el
primer premio lleva por título “Entre la Imaginación y la Locura pasando por la Lectura” en alusión
a Frida Kahlo y Don Quijote, protagonistas este año de gran parte de las actividades llevadas a
cabo.
El jurado ha estado compuesto por la Comisión Mixta para la selección de proyectos formada por
representantes de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte; de la Comisión de Educación y Deportes de la Federación
Española de Municipios y Provincias y de la Fundación Coca Cola España. Algunos de los
aspectos que se han tenido en cuenta al valorar los proyectos han sido la implicación de toda la
comunidad en las actividades, sobre todo los centros escolares, y el apoyo en herramientas como
la informática, el teatro, la música o la pintura, la transmisión oral de los cuentos y las celebración
de fechas representativas como el Día del Libro o los aniversarios de autores y autoras.
La Biblioteca Municipal de Ermua presentó en julio un programa completo de actividades que
tienen como objetivos acercar este servicio a todas las personas del municipio, ofrecer actividades
de animación a la lectura para todas las edades y adaptadas a las necesidades específicas de
cada colectivo, utilizar temáticas compartidas con bibliotecas cercanas y que se trabajen
conjuntamente con otras instituciones municipales, innovar cada año con temas y propuestas de
interés para la población que estén estrechamente vinculados a la lectura, colaborar con
diferentes departamentos municipales y adecuarse a la demanda de actividades relacionadas con
la lectura solicitadas desde los centros educativos.
Para ello, el programa de animación a la lectura de este año, además de las actividades que se
ofrecen cada año, como son las visitas guiadas, concursos, cuentacuentos o las guías de lectura
específicas, ha contado y cuenta con dos protagonistas de excepción: La artista Frida Kahlo y el
Hidalgo Don Quijote, que partiendo de la Biblioteca y en diferentes formatos han recorrido y

recorrerán diferentes espacios del municipio con el fin de dar a conocer su obra y figura y
animando a toda la población a acercarse al mundo del arte y la literatura pasando por la lectura.
Para ello se ha partido de dos libros, uno de ellos “Frida” de Jonah Winter, con ilustraciones de
Ana Juan y editado por Alfaguara-Zubia y el otro del clásico “El ingenioso hidalgo Don quijote de la
Mancha”, que con motivo de su 400 aniversario y en sus diferentes formatos se utilizará para las
actividades.
La actividad sobre la artista mexicana Frida Kahlo se realizó durante los meses de febrero, marzo
y abril, conjuntamente con otras dos bibliotecas de la zona y contó con una exposición con visitas
guiadas, una guía de lectura, talleres de autorretratos, juegos y canciones mexicanas, cocina
típica o video-forum, que se realizaron junto con los centros escolares, la Escuela de Pintura, la
Casa de la Mujer o la Asociación Mujeres del Mundo.
Para conmemorar el aniversario de El Quijote se ha diseñado una variada oferta de actividades
que se vienen desarrollando durante el mes de octubre en la biblioteca y que van desde un
concurso fotográfico, una guía de lectura, un taller de pintura, un concurso de preguntas y
respuestas a degustación de comida quijotesca, audiciones especiales o encuentros con
escritores que acerquen la obra a la gente joven.
Hilvanando las actividades y formando ya parte de la oferta estable de animación a la lectura y
tradición oral se encuentran los cuentacuentos, en esta ocasión, y por primera vez, bilingües, en
euskera-inglés, para reforzar el conocimento de esta lengua entre los escolares, Como novedades
pedagógicas este año estarán las charlas dedicadas a padres y madres “Leer para crecer” o el
circuito de “Maletas viajeras” que cargadas de libros recorrerán los diferentes centros escolares.

