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Bibliotecarios Asociados de Ciudad Real (Castilla-La Mancha, España)
SE PRESENTA PARA RUIDERAe…

La Asociación BICRA, Bibliotecarios de Ciudad Real Asociados, se empezó a gestar
a partir del I Encuentro Regional de Bibliotecarios de Castilla-La Mancha, que tuvo
lugar en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el 17 de marzo de 2012. Encuentro
organizado por ABIBA (Asociación de Bibliotecarios de Albacete), ABITO
(Asociacion de Bibliotecarios de Toledo) y BAC (Bibliotecarios Asociados de
Cuenca), en esta reunión quedó patente la necesidad imperiosa de que los
profesionales de la provincia de Ciudad Real también se constituyeran como
asociación. Con este objetivo, varios bibliotecarios y bibliotecarias empezaron a
movilizarse, y con la ayuda y asesoramiento del resto de asociaciones de la región,
se llevaron a cabo los trámites burocráticos necesarios para constituirse legalmente
como tal.
Una peculiaridad de los municipios de la provincia de Ciudad Real, es que hay
pueblos muy pequeños y otros bastante grandes y además, existe mucha dispersión
entre los mismos. Esto hace que existan también muchas realidades bibliotecarias.
Por todo ello, y para poder tejer una red de comunicación eficaz, y más operativa, se
decidió dividir la provincia en cinco zonas (zona de los Montes, de la Alcudia, de
Calatrava, de Montiel y Sierra Morena y zona de La Mancha), nombrándose un
representante para cada una de ellas. Desde el mes de mayo de 2012, que se
convocó la primera asamblea, hasta el mes de octubre, una junta directiva
provisional se dedicó a elaborar los estatutos y a realizar los trámites burocráticos
pertinentes hasta que, por fin, el 24 de octubre de 2012 coincidiendo con el Día de la
Biblioteca, BICRA quedó constituida legalmente.
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Entre los fines que BICRA persigue, podemos destacar:
1. Dignificar socialmente la profesión de Bibliotecario y propiciar el desarrollo
profesional

de

sus

miembros

y

de

los

bibliotecarios

en

general,

promocionando la formación continua de los asociados.
2. Conseguir una mayor comunicación entre los Bibliotecarios.
3. Conseguir mayor apoyo y respaldo laboral entre los asociados.
4. Propiciar una mayor conciencia respecto a las realidades culturales surgidas
o emanadas de las actividades propias de las bibliotecas y de las realidades
bibliotecarias.
5. Establecer cauces de información en relación con los poderes institucionales
en todos aquellos temas relacionados con las políticas bibliotecarias.
6. Desarrollar una dinámica de trabajo, estableciendo comisiones y grupos que
realicen estudios y proyectos que sean de interés para el colectivo de
bibliotecarios.
7. Establecer cauces de colaboración profesional entre los miembros de la
asociación y los centros de trabajo en los que desarrollan su actividad.
8. Conseguir que las Bibliotecas Públicas sean consideradas como servicios
públicos básicos.
A partir de enero de 2013 surgieron varias iniciativas y para ese mismo año se
comenzaron a programar distintos cursos y talleres de formación buscando los
apoyos necesarios para su financiación. Por ejemplo, presentamos un proyecto de
formación a la Diputación de Ciudad Real, y conseguimos que incluyeran en su Plan
de Formación para Entidades Locales, dos cursos para personal bibliotecario. En
2014 incluyeron otros dos más, y para 2015 disponemos de tres cursos de formación
financiados por la Diputación para los bibliotecarios dela provincia.
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Ilustración 1
Reunión con Ángel Caballero,
vicepresidente primero de la Diputación de Ciudad Real

Durante el 2013, llevamos a cabo las siguientes actividades:

 Taller de Narración Oral con Félix Albo. Dada la alta demanda, se llevaron a
cabo dos ediciones durante los meses de abril y septiembre de 2013,
organizadas y patrocinadas por la Excma. Diputación de Ciudad Real, con la
colaboración de BICRA.

Ilustración 2
Taller de Narración Oral con Félix Albo

 Curso “Cómo utilizar las redes sociales para promocionar nuestras
Bibliotecas”. Realizado en el mes de septiembre de 2013, organizado y
patrocinado por la Excma. Diputación de Ciudad Real, con la colaboración de
BICRA.
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 Taller de Narración Oral con Juan Villén, impartido en junio de 2013 en el
Albergue de San Servando (Toledo) y abierto para todos los profesionales de
Castilla-La Mancha. Organizado por BICRA.

 En noviembre de ese mismo año, se llevó a cabo el Taller de elaboración de
títeres de gomaespuma. Tuvo lugar en la Biblioteca Pública Municipal “Miguel
de Cervantes” de Herencia. En dicho taller participaron bibliotecarios de toda
Castilla-La Mancha. Organizado por BICRA.

Ilustración 3
Taller de elaboración de Títeres de Gomaespuma

 El 15 de diciembre se organizó el I Foro de experiencias de Animación a la
Lectura, cuyo objetivo principal fue crear un lugar de encuentro donde los
bibliotecarios

intercambiasen

experiencias

y compartiesen

actividades

y

recursos.
Otra de las necesidades más demandadas, fue la creación de una plataforma virtual
en la que poder colgar recursos, materiales y experiencias para compartir. Una
manera generosa y solidaria que nos permite hacer más cosas y optimizar al
máximo los recursos.
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Y durante el 2014, ¿qué?
En BICRA seguimos muy preocupados por la formación de los bibliotecarios. No
sólo

porque

consideramos

que

es fundamental

estar

al día

y

renovar

constantemente nuestros conocimientos, sino también porque la formación
compartida nos sirve como punto de encuentro. Incluso, a veces, el intercambio de
impresiones y experiencias en estos cursos son más enriquecedores que los propios
contenidos del curso en sí. La profesión de bibliotecario/a es, en general, una
profesión muy solitaria, por lo que reivindicamos nuestra pertenencia como colectivo
y defendemos nuestro quehacer diario como algo que tiene repercusión más allá de
nuestra propia parcela individual.
A lo largo de 2014, desde BICRA programamos una serie de actividades, cursos y
talleres de los que, a continuación, vamos a dar resumida cuenta:

 Participamos en la Jornada Técnica Provincial de Bibliotecarios de Ciudad
Real. Todos los años, desde la Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas de
Ciudad Real, se organiza una Jornada Técnica para los bibliotecarios y
bibliotecarias municipales de la provincia en el que se tratan temas de interés
general para el oficio que desarrollamos. Por segundo año consecutivo, desde
BICRA hemos participado en dicha jornada presentando el proyecto solidario
“Palabras por Kilo”, un proyecto en el que se potenció la recogida de alimentos
por parte de todas las bibliotecas municipales a cambio de un divertido y curioso
juego de palabras. Dichos alimentos se destinaron al Banco de Alimentos para
que fueran repartidos entre los más necesitados.

 Curso de Marketing y Calidad en bibliotecas, realizado en julio de 2014.
Impartido

por

Margarita

Pérez

Pulido,

profesora

en

la

Facultad

de

Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura, este curso
se ha realizado, a instancias de BICRA, dentro del Plan de Formación de la
Diputación Provincial de Ciudad Real. El objetivo principal del mismo, ha sido el
de dotar a los bibliotecarios de la provincia de estrategias y técnicas de marketing
a partir de las cuales optimizar al máximo los recursos de los que disponemos,
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ser capaces de conseguir nuevos recursos y, en definitiva, saber dar visibilidad a
los servicios que prestamos desde las bibliotecas municipales. Para ello, es
importante establecer planes estratégicos de trabajo, así como estudios de
usuarios que nos permitan conocer las necesidades y demandas reales que
tenemos que afrontar.

 Taller “Leer antes de leer: la bebeteca”. Es indiscutible la importancia del
fomento de hábitos lectores desde la más tierna infancia. Cuanto antes vayamos
familiarizando a los más pequeños con el mundo de los cuentos y la lectura,
mayores posibilidades de éxito tendremos en la consecución de nuestro objetivo:
animar a la lectura. Y cuando hablamos de los más pequeños, nos referimos de
verdad a los más pequeños: niños y niñas de 6 meses a tres años. Y esto es
importante no sólo por lo que respecta a estos, sino porque supone involucrar a
los padres y establecer, a partir de los cuentos, lazos afectivos entre padres e
hijos. Al curso asistieron tanto profesionales relacionados con el mundo de las
bibliotecas, como monitores de actividades juveniles, responsables de ludotecas,
profesionales de los Centros de Atención a la Infancia, etc. El curso fue impartido
por Mercedes Justo Martín, Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por
la Universidad de Granada, quien también ha realizado el Master en Literatura
Infantil y Juvenil de la Universidad de Castilla-La Mancha.

 Curso “Encuentro Con-sentido”. Este curso se pensó para todos los
interesados en la práctica de la animación a la lectura, especialmente maestros,
profesores y bibliotecarios. El principal objetivo que pretendimos conseguir con el
mismo era facilitar algunas claves que nos ayudasen en la tarea de formar
lectores. Por eso mismo, los contenidos se iniciaron con una breve introducción
teórica sobre los aspectos más generales de la animación lectora y la narración,
para luego centrarse en el álbum ilustrado como elemento clave para despertar la
mirada artística del niño o del adulto, y establecer vínculos con las imágenes de
la historia del Arte. Se terminó abordando el diseño de estrategias de animación
concretas para distintos segmentos de edad. El curso fue impartido por Paula
Carbonell, narradora profesional y experta en proyectos de asesoramiento y
dinamización lectora en bibliotecas.
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 Proyecto Solidario “Palabras por Kilo”. En la actualidad las Bibliotecas
Públicas Municipales ejercemos una labor esencial en las localidades en las que
estamos enclavadas, somos centros neurálgicos y garantes de ocio, cultura y
punto de encuentro de los habitantes del municipio en el que ejercemos. Esto se
hace más significativo en los municipios pequeños donde no existen muchas más
instituciones que puedan aportar esta riqueza a la población. Por ello somos
conscientes de nuestro valor social como valor añadido que aportamos a nuestro
entorno. Desde la asociación BICRA, Bibliotecarios de Ciudad Real Asociados,
en cooperación con todas las Bibliotecas Municipales de la provincia de Ciudad
Real, se realizó una recogida de alimentos no perecederos (llegamos a recoger
más de siete toneladas) para las familias más necesitadas, que se entregaron al
Banco de Alimentos para que lo distribuyera convenientemente. Para potenciar
esta recogida de alimentos, BICRA elaboró un cuadernillo divertido y atractivo
con juegos de palabras (palíndromos, jitanjáforas, calambures y otros juegos que
contienen como nexo en común la palabra), que fueron impresos por la
Diputación Provincial de Ciudad Real.

Ilustración 4
Proyecto solidario "Palabras por kilo"

Ilustración 5
Cartel campaña solidaria
"Palabras por kilo"

 Curso de Narración Oral: “Contar con objetos”. De la mano del excelente
narrador Rodorín, exploramos el mundo de los cuentos a través de los objetos, o
lo que es lo mismo, cómo se pueden utilizar los objetos como recurso para contar
cuentos. En otras ocasiones, hemos programado cursos y talleres sobre
narración oral, pero todos ellos han basado sus contenidos en la palabra como
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principal recurso. Sin embargo, en esta ocasión, quisimos ahondar un poco más
allá y fortalecer los cuentos contados con técnicas basadas en la utilización de
distintos tipos de objetos o materiales, y en esto, Rodorín es todo un experto.

 II Foro de Experiencias de Animación a la Lectura. Dado el enorme éxito que
tuvo el I Foro de Experiencias de Animación a la Lectura que organizamos desde
BICRA en 2013, repetimos la experiencia en 2014. Este año desde la Asociación
invitamos a todas las Bibliotecas de la provincia que habían sido premias con el
Premio María Moliner, cada biblioteca participante compartió con el resto de
compañeros su proyecto ganador.
No se vayan todavía... aún hay más
Y así, poco a poco, a pesar de nuestra corta experiencia, no hemos dejado de
intentar hacer cosas que contribuyan a mejorar los servicios bibliotecarios que
prestamos y que ponen el énfasis en el profesional bibliotecario como motor
fundamental de este servicio público primordial. No han faltado durante este tiempo,
las acciones reivindicativas. Junto con el resto de asociaciones bibliotecarias de la
región (ABIBA, BAC, ABITO, ANABAD CLM) hemos mantenido diversas reuniones
con el Director General de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, exigiendo su implicación en el sostenimiento de la Red de Bibliotecas de
Castilla-La Mancha, recuperando las distintas líneas de ayudas destinadas a
Bibliotecas. En esto no hemos tenido demasiado éxito, por desgracia. La
sensibilidad del gobierno regional ante nuestras peticiones ha sido escasa, tirando a
nula. Pero lo hemos intentado, hemos peleado y seguimos haciéndolo en defensa de
lo que consideramos un servicio esencial de garantía democrática de acceso a la
información y la formación de todos los ciudadanos. Y seguimos en ello, pues
tenemos el convencimiento de que nuestro trabajo es fundamental en la sociedad en
la que vivimos.
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Ilustración 6
Concentración en Toledo en defensa de las Bibliotecas Públicas

Y ¿cómo podemos contribuir a mejorar nuestra profesión y los servicios que
prestamos? Pues trabajando y ofreciendo oportunidades de formación, reunión y
acción.
Así, para este 2015 ya nos hemos puesto en funcionamiento participando y
organizando actividades como:

 Asamblea Regional de Bibliotecarios de Castilla-La Mancha. La Asociación
de

bibliotecarios

BICRA

colabora

estrechamente

con

las

asociaciones

bibliotecarias de las provincias de Cuenca (BAC), Toledo (ABITO) y Albacete
(ABIBA), junto con ANABAD Castilla-La Mancha. Todas tenemos un objetivo
común que consiste en dar visibilidad a las bibliotecas municipales de Castilla-La
Mancha, así como reivindicar y denunciar la falta de recursos que por parte las
administraciones

locales

y

regionales

están

afectando

seriamente

al

funcionamiento y sostenimiento de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha. Por este motivo, desde las asociaciones se convocó una Asamblea de
bibliotecarios a nivel regional, que tuvo lugar en Herencia, el pasado 12 de abril
de 2015. Una de las principales propuestas que resultaron de este encuentro, fue
la de instar por escrito a todos los partidos y agrupaciones políticas a nivel
provincial y regional que concurren a las próximas elecciones autonómicas, a
manifestar claramente sus propuestas en materia de bibliotecas.
Seguimos defendiendo nuestro principal objetivo: garantizar a los ciudadanos el
acceso libre, plural y democrático al conocimiento, a la información, a la
educación a lo largo de su vida y al ocio creativo.
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 Participación en la Jornada Técnica Provincial de Bibliotecas Municipales de
la provincia de Ciudad Real. Todos los años, desde la Sección del Libro,
Archivos y Bibliotecas de Ciudad Real, se organiza una Jornada Técnica para los
bibliotecarios y bibliotecarias municipales de la provincia en el que se tratan
temas de interés general para el oficio que desarrollamos. Por tercer año
consecutivo, desde BICRA participaremos compartiendo con todos l@s
bibliotecari@s de la provincia nuestro programa anual de actividades: asambleas
y talleres. Y les anunciaremos nuestra próxima Campaña Solidaria “Yo juego, tu
juegas, él juegas… todos jugamos”

 Taller de Narración Oral “Todo cuenta”. Este curso está pensado para todos
los interesados en la práctica de la animación a la lectura, especialmente
maestros, profesores y bibliotecarios. El próximo 23 de mayo, Eugenia
Manzanera, que lleva desde 1992 contando cuentos de aquí para allá,
compaginando la narración con la interpretación, nos propone un taller para jugar
con la imaginación y con el cuerpo, teniendo como acompañantes y aliados al
cuerpo, al cuento, al ritmo, a la poesía y a los sentidos… sin olvidar el sentido
más importante, el del humor.

 Asistencia al XI Encuentro de Animadores a la Lectura “Los labios del
bosque”. Cada año la Asociación Cultural “Pizpirigaña” organiza un Encuentro
de animadores a la lectura, donde narradores, bibliotecarios, educadores y
amantes de la literatura infantil-juvenil comparten sus experiencias y vivencias a
los largo de tres días.

 Proyecto Solidario “Yo juego, tú juegas, él juega…. todos jugamos”. Desde la
asociación BICRA, Bibliotecarios de Ciudad Real Asociados, en cooperación con
todas las Bibliotecas Municipales de la provincia de Ciudad Real, queremos
realizar una recogida de juguetes para las familias más necesitadas, que se
entregarán a Cáritas, Cruz Roja , AMPA’S u otras entidades que realicen
recogida de juguetes en cada localidad, para que procedan al reparto entre las
familias con menos recursos para que los niños puedan disfrutar de sus nuevos
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juguetes en fechas tan especiales como son la Navidad o Reyes. La Campaña
consistirá en que todas las personas de nuestra población que se acerquen a
nuestra biblioteca un día concreto previamente anunciado (que se determinará
entre todas las bibliotecas participantes) y nos traigan juguetes, serán
obsequiadas con marca páginas o dibujos para que los más pequeños de la casa
los coloreen. La fecha de realización de esta campaña está aún por determinar
con el resto de entidades colaboradoras, podría comenzar con los actos del Día
de la Biblioteca (24 de octubre) y finalizará para mediados de Diciembre.

 Talleres especializados de escritura creativa “Encuentro Con-escritos” y
“Encuentro Con-verso”. Impartido por Paula Carbonell, este curso se realizará,
a instancias de BICRA, dentro del Plan de Formación de la Diputación Provincial
de Ciudad Real. Este curso está pensado para todos los interesados en la
práctica de la animación a la lectura y a la escritura, especialmente para personal
bibliotecario. Está dividido en dos módulos, para trabajar de manera diferenciada
la narrativa y la poesía. Trataremos de dar forma a nuestras ideas, emociones, o
sentimientos en un papel utilizando las palabras. De una manera sencilla
descubriremos que todos tenemos algo que decir y escribir.

 II Edición del Taller realizado en 2014 “Leer antes de leer: la bebeteca”.
Esta segunda edición, se realizará, a instancias de BICRA, dentro del Plan de
Formación de la Diputación Provincial de Ciudad Real, dado el enorme éxito que
tuvo la edición anterior.

 Curso de Catalogación en Formato Marc 21. El formato MARC es el principal
formato utilizado para la catalogación de recursos de información en distintos
soportes, y constituye uno de los

principales estándares en el ámbito de la

documentación y de las bibliotecas. MARC establece la estructura que deben
cumplir los registros bibliográficos y de autoridades para facilitar su intercambio y
transferencia con independencia de cualquier sistema informático. El formato
MARC es la base de los módulos de catalogación de los sistemas integrados de
gestión bibliotecaria. En el presente taller se pretende dar a los alumnos unos
conocimientos detallados sobre el formato MARC, sus ventajas y su aplicación
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en la catalogación y descripción de recursos bibliográficos (monografías y
publicaciones seriadas) y de autoridad. Este curso forma parte de los solicitados
desde BICRA a la Diputación Provincial de Ciudad Real para que los incluyan en
su Plan de Formación para la Administración Local.

 III Foro de experiencias de Animación a la Lectura. En la línea de los foros
realizados anteriormente, compartiremos nuestras propias experiencias, las que
cada biblioteca participante ha realizado ya en sus centros y sabe que funcionan.
Un intercambio generoso de creatividad y buen hacer, que nos ayuda a tejer una
pequeña red y a conectar unas bibliotecas con otras más allá de sus límites
propios.
Y por aquí vamos, y en ello seguimos. Contentos, la verdad, por tener la posibilidad
de defender y potenciar la que es, sin ningún género de dudas, una de las
profesiones más bonitas y vocacionales del mundo.

Orgullos@s de ser

bibliotecari@s.
BICRA. Bibliotecarios de Ciudad Real Asociados.
(Ciudad Real, Castilla-La Mancha. España)
asociacionbicra@gmail.com
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