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INTRODUCCIÓN  
 

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid pone a disposición 

de la ciudadanía una amplia gama de servicios, fondos bibliográficos y actividades 
encaminadas a fomentar, promocionar y potenciar el acceso a la información, la cultura, la 
lectura y el conocimiento. 

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales asume las funciones que la UNESCO determina 
como esenciales para toda biblioteca pública:  

- Crear y consolidar los hábitos de lectura en la infancia desde los primeros años. 

- Prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como a la 
educación formal en todos los niveles. 

- Brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo. 

- Estimular la imaginación y creatividad de la infancia y la juventud. 

- Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las artes, de los 
logros e innovaciones científicos. 

- Facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las manifestaciones artísticas. 

- Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 

- Prestar apoyo a la tradición oral. 

En este sentido, la Red de Bibliotecas  continúa  promoviendo programas plurales y diversos, 
que favorezcan la implicación de los distintos públicos y agentes culturales. 

La presente memoria recoge las actividades desarrolladas  por las Bibliotecas durante el año 
2018, en el que se han mantenido y planteado numerosas iniciativas de divulgación, 
colaboración y formación con el propósito de alcanzar los mencionados objetivos. 

El eje director de las actividades, al igual que el pasado año,  ha girado en torno a dos de las 
líneas contempladas en el Plan Estratégico 2017 – 2020, y que  han sido: 

- Línea 1: Fortalecer la misión de las bibliotecas, por medio del fomento de la lectura y 
dinamización cultural 

- Línea 2: hacer de la biblioteca un espacio polivalente de convivencia y acción cultural 

Siguiendo estas líneas de actuación, se  han aumentado y potenciado las actividades  que 
tienen la lectura como eje motor: clubes de lectura tanto para adultos como para el público  
infantil, de lectura fácil,  pequecuentos, Cuentacuentos, bebecuentos. Realización de catas de 
libros, cineforum , talleres de dibujo, cómic… 

 

En este año dos de las bibliotecas de la Red han tenido celebraciones especiales: 

- Pío Baroja cumplió 25 años  
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- Vallecas cumplió  85 Años  

Las dos realizaron actividades extraordinarias para festejarlo  

También en la biblioteca Eugenio Trías, en el mes de noviembre, se realizó una Exposición  
para conmemorar los 150 años de El Retiro como parque público, con  conferencias y 
actividades paralelas.  

No se pretende, en esta memoria relacionar todas y cada una de las actividades que se han 
realizado en las 32 bibliotecas de la Red, sería demasiado exhaustiva y podría llegar a ser 
aburrida.  

Lo que se pretende es resaltar las de mayor relevancia. 

 

INICIATIVAS MUNICIPALES EN LAS BIBLIOTECAS  
 
 Libro Yo soy Z. 

  

 
A principios de año se publicó el libro Yo soy Z, para los más pequeños 
lectores de las bibliotecas, y se repartió  a  todas las bibliotecas 
municipales y a muchas librerías de Madrid. 
 
Es un  cuento ilustrado que da la bienvenida a los bebés que nacen en 
Madrid, con cuentos, juegos y canciones, y sobre todo con Zeta, su 
protagonista, que no es gato ni es gata, que conoce todos los tejados de 
la ciudad, y que acompañará a los y las bebés en su primera aventura 
madrileña 

 
 
 
 Mi  libro para Madrid  

 
Madrid celebró, por segundo año consecutivo, la campaña #MiLibroParaMadrid durante la 
Semana del Libro, del 23 al 29 de abril, en la que se invitaba a las ciudadanas y ciudadanos a 
elegir el libro que le regalarían a Madrid. Los 100 títulos más sugeridos pasarían a formar parte 
de la colección de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales. 
 
 
 
 
 

Actividades del acuerdo marco de libros:  
 

Con motivo  del Acuerdo marco de libros, y las mejoras propuestas por las editoriales se 
realizaron las siguientes actividades:   

- ¿Pero… tiene arreglo? Con Alberto Vizcaíno en las bibliotecas José Hierro  el 28 de 
septiembre y Eugenio Trías el 23 de noviembre 
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- Charla con Mike Lightwood sobre la importancia de la diversidad sexual y la 
representación en la literatura juvenil, en las bibliotecas Mario Vargas Llosa, José 
Hierro, Buenavista, Iván de Vargas, Todas las actividades se desarrollaron desde 
finales de octubre y durante el mes de noviembre.  

 
 
 

Actividades programadas 
 

Al comienzo de cada año se afrontan las actividades que se van a desarrollar en la Red de 
Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid  como un reto en el que ofrecer algo novedoso a los 
ciudadanos.  

Se continúa con el contrato de actividades 2017 – 2018 que está dividido en 3 lotes: 

 El lote 1 denominado Tertulias de inglés y club de lectura,  

 El lote 2: talleres infantiles,  

 El lote 3:   Talleres de adultos.  

Estos lotes comprenden la mayoría de actividades que se vienen desarrollando en las 
bibliotecas desde hace años y que tienen gran acogida por parte del público, como tertulias en 
inglés, clubes de lectura, talleres de escritura, de poesía, de medioambiente…   

Entre las actividades más demandadas por los usuarios se encuentran los clubes de lectura, 
que pretenden un acercamiento a los lectores configurándose como centro de información, 
promoción de la lectura y punto de encuentro entre los ciudadanos, a través de una labor de 
acercamiento a la cultura. Es una actividad abierta y gratuita, dirigida a todas las personas que 
disfrutan leyendo y quieren compartir su experiencia y sus impresiones con otros aficionados a 
la lectura.  
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ACTIVIDADES PARA ADULTOS: 
Clubes de Lectura  
 

Los clubes de lectura de adultos, abiertos a todas las personas que disfrutan leyendo, son un 

acercamiento a los lectores. Es una actividad abierta y gratuita que reúne gente con las mismas 
inquietudes y que  quieren compartir su experiencia y sus impresiones con otros aficionados a 
la lectura.  

En las reuniones se debate sobre distintos aspectos del libro leído: acción, personajes, estilo, y 
cualquier otro que interese a los participantes. 

Las reuniones se celebran de manera quincenal y es necesario inscribirse en la biblioteca. Cada 
biblioteca ofrece 15 plazas a los usuarios, que es el número de ejemplares de libros que se 
prestan para su lectura y comentario.  En el año 2018 se han realizado clubes de lectura para 
adultos en 26 bibliotecas, con un total de 282 sesiones.  

Todos los años, junto con la Sección de Adquisiciones, se planifica la compra de títulos nuevos 
para el año siguiente. Este 2018 se ha abordado la compra de ejemplares con temática 
concreta, para el año próximo poder realizar clubes temáticos: Novela histórica, Novela Negra  
y Formas de contar una vida.  

Los clubes de Lectura Fácil, van ganando posiciones en las bibliotecas públicas. Destinados a 
un público con dificultad lectora, se llevan a cabo por bibliotecarios que trabajan con 
anterioridad el libro, para ver cómo plantear cada sesión a los asistentes. Se imparten en 13 
bibliotecas. Este año se ha ampliado el número de títulos y ejemplares disponibles. 

Club de lectura del Holocausto, se realiza coordinadamente entre las bibliotecas de Gerardo 
Diego, Iván de Vargas y Casa Sefarad.  Se han adquirido tres nuevos títulos para el club. 

Club de lectura infantil, se realiza en 3 bibliotecas: Francisco Ibáñez, Mario Vargas Llosa, Iván 
de Vargas.  

 

Tertulias de Inglés  
Junto con los clubes de lectura es otra de las actividades más demandadas y con más 
seguidores en las bibliotecas.  Se realizan en 19 bibliotecas, y  tienen lugar tanto en horario de 
mañana como de tarde durante todos los días de la semana en diferentes bibliotecas.  En el 
año 2018 se han realizado un total de 576 sesiones.   
 

Talleres de escritura  
Es uno de los talleres más demandados y con más seguidores en las bibliotecas. En este año se 
realizaron en 19 bibliotecas, con un total de 576 sesiones 
 

Talleres de informática 
Pensados para acabar con la brecha existente con los más mayores, se desarrollan en 10 
bibliotecas, con un total de 96 sesiones 
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Talleres de coaching 
Entrenamiento para mejorar nuestra actitud y aptitud frente a la vida, pautas para el 
desarrollo de nuestra comunicación a nivel personal y profesional, guía, orientación y 
acompañamiento en la gestión de los cambios. 
El coaching potencia la eficacia gracias a nuestra propia gestión, supone implicarse en la 
automotivación, en el manejo del tiempo, así como en la resolución de los conflictos y la 
optimización de resultados. Se desarrollaron en tres bibliotecas con un total de 79 sesiones 
 

Talleres de diseño gráfico   
Se trata de un curso de inicio al diseño, que servirá para mostrar a los asistentes las diferentes 
etapas que confluyen en un trabajo gráfico, las bases, conocimientos de las herramientas y de 
los procesos sucesivos hasta la elaboración final de una pieza. Se   dos bibliotecas con 52 
sesiones  

 
Talleres de Historia de Madrid  
Conocemos realmente la historia de nuestra ciudad, porqué los madrileños tienen un carácter 
universalista y acogedor... Cuáles son nuestras raíces y nuestros signos de identidad, de dónde 
vienen nuestras costumbres y tradiciones, cómo es el paisaje arquitectónico de la ciudad.  
Gracias al taller de historia de Madrid conoceremos Madrid antes de  ser Madrid, desde la 
Prehistoria hasta el Madrid musulmán y el Madrid Medieval. Se desarrolla en 6 bibliotecas con 
157 sesiones  
 
 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Se realizaron talleres de comic, de cuentacuentos y de programación, en un total de 16 
bibliotecas y 393 sesiones.  

 
Talleres de Verano 
Muy demandados por los usuarios, se han programado 255 sesiones de talleres de verano, de 
una duración de dos horas diarias, dirigido a un público infantil de entre 8 y 11 años.  
 
Este año el tema elegido era ciencias.  
 
La primera  semana, la estructura de la actividad giró en torno a la investigación y estudio de 
los científicos/as que han hechos grandes descubrimientos: Galileo Galilei  (el primer 
telescopio), Marie Curie (descubriendo la química), Stephen Hawking (mirando el universo) e 
Isaac Newton (mecánica clásica) 
 
La segunda semana se dedicó a adentrar en el mundo de la ciencia y conocer a diferentes 
científicos/as.: August Ferdinand y Benoit Mandelbrot (el encanto de las matemáticas, 
Rosalind Franklin y Margarita Salas (entendiendo el ADN),, Michael Faraday (qué es la 
electricidad) y Lumiere (la magia del cine)  
 
La programación fue la siguiente: 
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DISTRITO BIBLIOTECA 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

BARAJAS GLORIA FUERTES 25 26 27 28 29

LA CHATA 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

ANA M. MATUTE 25 26 27 28 29

CONDE DUQUE 25 26 27 28 29

IVAN DE VARGAS 25 26 27 28 29

M. VARGAS LLOSA 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

DÁMASO ALONSO 25 26 27 28 29

FRANCISCO IBÁÑEZ 25 26 27 28 29

CIUDAD LINEAL 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

LA ELIPA 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

PABLO NERUDA 25 26 27 28 29

HUERTA SALUD 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

HORTALEZA MARÍA LEJÁRRAGA 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

LATINA ALUCHE 25 26 27 28 29

ÁNGEL GONZÁLEZ 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

MORATALAZ MIGUEL DELIBES 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

RETIRO EUGENIO TRIAS 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

PORTAZGO 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

VALLECAS 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

POZO TIO RAIMUNDO 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

SALAMANCA BUENAVISTA 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

CANILLEJAS 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

JOSÉ HIERRO 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

SAN BLAS 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

MARÍA ZAMBRANO 2 3 4 5 6

VÁZQUEZ MONTALBÁN 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

USERA G. GARCÍA MÁRQUEZ 25 26 27 28 29

VICÁLVARO 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

FRANCISCO AYALA 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

VILLA DE VALLECAS GERARDO DIEGO 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

TETUAN

VICALVARO

jun-18 jul-18

CARABANCHEL 

CENTRO

CHAMARTIN

CIUDAD LINEAL 

PUENTE VALLECAS

SAN BLAS

 
 

 
Cuentos  
 

Durante  el año 2018 se continuó con la iniciativa de contratar las narraciones de las 
bibliotecas a través de la plataforma Ciudadistrito. Al contar con narradores de primera línea, 
los resultados de asistencia han sido muy positivos.  
 
En el primer trimestre del año se realizaron un promedio de dos cuentos al mes por biblioteca, 
para continuar con una sesión mensual a partir de abril y durante el resto de meses lectivos. 
De enero a junio también se hicieron 84 sesiones de cuentos con colegios, en las biblioteca.  
 
En total se han hecho 460 sesiones de cuentos, contratados desde la Unidad Central de 
Bibliotecas.  Entre los narradores, se ha contado con:  
Alicia Mohino, Ana Griott, Anahí Muñoz , Blai Senabre, Boniface Ofogo, Borrón y cuento nuevo, 
Carlos Alba, Caroline, Charo Jaular , Compañía de teatro Zaguán, Cuarta Pared, Cuentacris, 
Daniel Tornero, Elena Octavia, Natalia Erice, Face to face, Felix Jamacuco, Israel Hergón, Juan 
Gamba, Juan Malabar, Laboratoria, Marta Guijarro, Mert , Nelson Calderón, Primigenius, 
Roberto Mezquita, The gardener, Todos somos raros, Volvoreta 
 
 
Aparte de estas sesiones, las bibliotecas programan cuentos puntualmente.  
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Visitas escolares  

Todas las bibliotecas municipales tienen  programado a lo largo del curso escolar actividades 
con colegios que  tienen como objetivo, además del fomento de la lectura, la formación de 
nuevos usuarios y usuarias en el manejo de los fondos bibliográficos, el respeto por los libros y 
la biblioteca, así como un acercamiento a la historia del libro y de las bibliotecas. 

En el programa Biblioteca Activa están desarrolladas la mayoría de las actividades que se 
realizan con colegios, categorizadas por diferentes grupos de edad y objetivos.  

 
 

 

OTRAS  ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
 
Conferencias 
 
Son muchas las conferencias que se hacen en las bibliotecas.   A destacar:  
 

 

- Ilusiones matemáticas, a cargo de Aurelio Sánchez. 
Un recorrido apasionante por los orígenes y la  
aplicación práctica de diversos principios y 
curiosidades matemáticas, que se utilizan en la 
creación de juegos de magia, rompecabezas, 
ilusiones ópticas y otras formas de expresión 
artística. 

 
 En la biblioteca Ángel González  el  6 de noviembre  y 
 en la  biblioteca Mario Vargas Llosa el 13 de 
 noviembre  
 
  
 

 
 

- Conferencias sobre teatro en la biblioteca Iván de Vargas, a cargo de Carmen 
Huertas   

 
- El papel de la mujer en la música clásica, con motivo del día internacional de la 

mujer , en la Biblioteca Mario Vargas Llosa  
 

- Ciclo de conferencias : Beneficios del álbum ilustrado para niños en paliativos , 
desarrolladas en la biblioteca Eugenio Trías    
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Animación a la lectura 
 

Las Bibliotecas públicas municipales de Madrid, además de las actividades ya mencionadas, 
cuentan con una variada programación, con eventos diversos, algunos de carácter permanente 
y otros puntuales, que pretenden crear un vínculo entre los usuarios y los servicios que se 
ofrecen,  con un enfoque social , cultural y educativo, que va dirigido a la sociedad en su 
conjunto. Entre ellos, merecen mencionarse: 

- Recitales poéticos. 

- Presentaciones de libros y encuentros literarios. 

- Listado mensual de novedades, anunciado en la Web 

- Exposiciones-selecciones temáticas de libros, los llamados Centros de Interés  

 

 

Concursos  
 

Son varios los concursos que se realizan en Bibliotecas.  
Uno de ellos, el de Marcapáginas cuenta ya con una larga trayectoria. Este año se ha 
celebrado su  XVII edición, con el lema Los Planetas, con cinco categorías de concursantes: 
primeros lectores (de 0 a 5 años) , Infantil (6 a 8 años) , Infantil (de 9 a 11 años), Juvenil (de 12 
a 14 años) y Adultos (a partir de 15) años . 
 
Estos han sido los marcapáginas  ganadores: 
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El concurso de Microrrelatos, en su X edición, se puso en 
marcha el 13 de junio, para hacer coincidir la entrega de 
premios con el Día de la biblioteca , en octubre . Este es uno de 
los carteles diseñados para hacerlo visible en las Bibliotecas y 
que los usuarios se animen a participar .  

Los premios a los ganadores se entregaron el día 24 de octubre, 
día de la Biblioteca. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Conciertos  
 
 

 
 

La Asociación More Hispano, un año más nos ofreció sus conciertos  
como una forma de aunar  la música con los libros.  
Se realizaron en las bibliotecas Gloria Fuertes, Ángel González, 
Gabriel García Márquez y José Hierro. Este es uno de los carteles 
que se realizaron para  dar publicidad al evento  
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 Colaboraciones con Instituciones 
 
Instituto Americano.-  
Un año más   el Instituto Americano ofreció realizar actividades en inglés para los usuarios de 
las bibliotecas  municipales.  Esta vez se trataba de  acercarnos a obras de arte plásticas de 
artistas norteamericanos que están alojadas en museos de los Estados Unidos.  
En principio la idea fue llevar a cabo un análisis y debate participativo en inglés de distintas 
obras de autores norteamericanos diferentes  e indirectamente trazar un recorrido por 
museos de este país. 
La selección de artistas ha sido la siguiente:  

 
- Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, MA: John 

Singer Sargent, El Jaleo, 1882. Portrait of Isabella 
Stewart Gardner, 1888. 

- MoMA, NYC: Jackson Pollock, Number 1A, 1948, 
1948. 

- Art Institute of Chicago, IL: Edward Hopper, 
Nighthawks, 1942. 

- Georgia O’Keeffe Museum, Santa Fe, NM: Georgia 
O’Keeffe, Ram’s Head, Blue Morning Glory, 1938. 

- Los Angeles County Museum of Art, CA: Edward 
Ruscha, Standard Station, 1966, 1966. 

- Seattle Art Museum, WA: Sonny Assu, The Breakfast 
Series, 2006. [and The Chrysler Museum of Art, 
Norfolk, VA: Jaune Quick-to-See Smith, Trade (Gifts 
for Trading Land with White People), 1992.] 

 
 
 
Con el público infantil se ha seguido durante el año 2018 la 
actividad que comenzó en el 2017, denominada  “American Cultural 
Bites: Makers Unite!” o “¡Hacedores unidos! Bocados de cultura 
norteamericana para niños y adolescentes”.  
Se ha realizado en las bibliotecas  Francisco Ibáñez, Vázquez 
Montalbán, María Zambrano, Dámaso Alonso y Eugenio Trías.  
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Después del verano se reanudaron las actividades con el Instituto Americano.  Ahora se 
programó un ciclo de música, que empezó en octubre y se prolonga hasta junio de 2019  
Estas son las canciones elegidas para el último trimestre del año :  
 
SESIÓN 2 El folk y la canción protesta / el folk 
comprometido  
CANCIÓN 1 - Woody Guthrie, “This Land Is Your Land” 
(1944) 
CANCIÓN 2 - Irving Berlin, “God Bless America” (1938; 
cantante Kate Smith)  
 
SESIÓN 3 El Movimiento por los derechos civiles de los 
afroamericanos  
CANCIÓN 1 – Bob Dylan, “Only A Pawn in Their Game” 
(1963)  
CANCIÓN 2 – Nina Simone, “Mississippi Goddam” (1964)  
 
SESIÓN 4 La Guerra de Vietnam y su política de 
reclutamiento  
CANCIÓN 1 - Country Joe and the Fish, “I-Feel-Like-I’m 
Fixin’-to-Die Rag” (1967)  
CANCIÓN 2 – Creedence Clearwater Revival, “Fortunate 
Son” (1969)  
 
 
 
Embajada de Suecia.-  

 
 
A  lo largo de los últimos años  la Embajada de Suecia ha colaborado 
con las Bibliotecas del  Ayuntamiento de Madrid  en la difusión de 
sus exposiciones. Este año ha estado rotando por las bibliotecas la 
muestra Lees Nórdico. La literatura nórdica vive un momento 
espléndido, lo que se refleja en el número cada vez más elevado de 
publicaciones en español.  Las embajadas en Madrid de Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia y el Instituto Iberoamericano de 
Finlandia nos han invitado a conocer una cuidada selección de 
novedades y clásicos de una autora, un autor y un libro infantil de 
cada país.  
Durante cinco meses ha recorrido las bibliotecas José Hierro,  
Vázquez Montalbán, García Márquez, Conde Duque, Ángel González, 
Mario Vargas Llosa  y Eugenio Trías  
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UCCI - Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

Exposición: “Narra tu ciudad” I Muestra de Premio de novela gráfica ciudades 
iberoamericanas. 
El proyecto expositivo tiene como objetivo mostrar la creatividad y la diversidad de 
expresiones culturales de las ciudades iberoamericanas por medio de dos operaciones: 
exponer y activar.  En ella se presentan los doce trabajos finalistas del I Premio de Novela 
Gráfica Ciudades Iberoamericanas, que se celebró en 2017 y en el que participaron 35 autores 
y autoras de más de 20 ciudades de 13 países diferentes con el objetivo de fomentar las 
expresiones culturales que giran en torno a las dinámicas de la ciudad o hacen referencia a 
cómo las personas viven y sueñan y cómo se proyectan en el entorno urbano. 

 

 
 
Desde el mes de abril y hasta  noviembre ha rotado por las bibliotecas: Ana M. Matute, María 
Zambrano, Iván de Vargas, La Chata, Francisco Ayala, Conde Duque, Vargas Llosa, Gerardo 
Diego, Pablo Neruda, La Elipa 
 
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid  

La Muestra del libro Infantil y Juvenil, que en su  XXXIII edición recorrió nuestras bibliotecas  
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Ha  estado en las bibliotecas Eugenio Trías, Gerardo diego, Gabriel García Márquez, 
Buenavista, María Zambrano, La Chata y José Hierro.  
 
 
Exposición: “Ilustración de libros infantiles de China”. Instituto Confucio 

 
Proveniente de 2017, esta  muestra libros infantiles ilustrados de China,  
siguió el recorrido por las bibliotecas. De esta forma  el público ha tenido 
la posibilidad de conocer una colección de ejemplares  
tanto huiben (libro pintado) como tuhuashu (libro de imágenes) sobre 
leyendas, tradiciones populares, ciudades y festividades, entre otras 
temáticas y diferentes técnicas actuales en la ilustración, premiadas a 
nivel internacional. 
  
Ha estado en las bibliotecas  Ana M. Matute del  29 de diciembre a al  11 
de enero, en Pablo Neruda del  12  al 25 de  enero, en María Lejárraga  

del 26 de enero al 8 de febrero y en Gabriel García Márquez  del 9 al 22 de febrero.  
Como actividades ligadas a la exposición, se desarrolló un Taller de Caligrafía y un 
Cuentacuentos  
 
 
Fundación Updea  

La Fundación Updea sigue ofreciéndonos  rutas culturales para dar a conocer los diferentes 
rincones de Madrid a los usuarios de más de 50 años   de las bibliotecas municipales. Son rutas 
impartidas por voluntarios, que gozan de gran aceptación: El Madrid de los Austrias, el Dos de 
Mayo, Barrio de las Letras, Luís Candelas, Barroco… son los nombres de muchas de ellas.  
En total se han realizado 120 rutas durante a lo largo del año. , con una participación de  2400 
personas. 
 
 
Aparte de las exposiciones que han estado en las bibliotecas fruto de colaboraciones con 
Instituciones, se ha seguido mostrando la exposición  de la Plaza Mayor  y la de Geografías de 
José Luís Sampedro, que empezaron en 2017 a circular por las bibliotecas.  
 
Este año han estado: 
 
Plaza Mayor:  
Francisco Ayala  22 enero al 16 febrero 
Buenavista  16 al  28 febrero 
José Hierro   1  marzo al 6 abril  
Ángel González 30 abril al 21 Mayo  
María Zambrano  21 mayo 11 junio  
Pozo    1 al 30 de octubre 
 
Geografías de J. Luís Sampedro  
Ana M matute  8 al 26 enero 
Buenavista   29 enero 16 feb 
García Márquez  19 feb al 16 marzo 
Ángel González   19 marzo 9 abril  
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La Elipa   9  al 27 abril  
Pozo    30 abril a 21 mayo   
Pablo Neruda   21 mayo a 11 junio  
Canillejas   11 al 30 de junio 
 
 

DÍA DEL LIBRO – 20 de abril  
 
 
 

Con motivo del día del libro, las bibliotecas municipales se 
sumaron a la campaña La Noche de los Libros, con las 
siguientes actividades:  
 
 
 

Biblioteca Ana María Matute :  La civilización minoica 

Charla sobre la cultura que se desarrolló en la isla de Creta, que aún conserva el palacio de 
Cnosos como prueba de la civilización prehelénica 

Biblioteca Buenavista:  Mi primer Quijote  

Se invita a los alumnos de 2º de primaria del Colegio Natividad de Nuestra Señora  a participar 
en una actividad  teatralizada  en torno a  la adaptación de la obra de Cervantes. 

Biblioteca Conde Duque: Tertulia sobre "El libro impreso, su presente y su futuro" 

Biblioteca Dámaso Alonso: El Grúfalo , Cuentacuentos .Cuento teatralizado contado por los 
Bibliotecarios para niños de 1º de primaria 

El león que no sabía escribir y otros cuentos, Cuentacuentos . Narración de cuentos con 
usuarios infantiles. Se proyectó en pantalla El León que no sabía escribir y los niños 
participaron activamente en otros cuentos 

Biblioteca Eugenio Trías: Visita guiada 

La Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías- Casa de Fieras se inauguró en 2013 y está 
ubicada dentro del parque de El Retiro, en el edificio que albergó, durante casi doscientos 
años, el primer zoológico madrileño. Entre sus grandes atractivos están las antiguas jaulas, 
ahora convertidas en cubos transparentes, desde donde el placer de la lectura se fusiona con 
la contemplación del paisaje. Durante la visita haremos un recorrido por las instalaciones de la 
Biblioteca y conoceremos la historia de la Casa de Fieras. 

Érase un vez: Market: para que nunca te falten las palabras. Actividad plástica aplicando la 
escritura creativa. Utilizando como soporte envases reciclados que facilitaremos a los 
participantes, crearemos y diseñaremos productos inventados a los que daremos vida con 
slogans relacionados con personajes de cuentos o frases míticas de nuestros clásicos. 
Productos saludables para el pensamiento, frescos y libres de aburrimiento, que enriquecen 
nuestra imaginación. 

Notas Brasil Negro Charla musicada. Charla sobre la mujer negra en la literatura y la música en 
la cual, Carlos Galilea (Cuando los Elefantes sueñan con la música RTVE) será el encargado de 
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pinchar músicas brasileñas seleccionando las canciones acordes a la época, al tema y autor 
escogido en cada caso. 

¿Qué hacen un topito y un caimán en la Biblioteca? Encuentro con autora e ilustradora de 
libros infantiles. Destinado a niños hasta 6 años. 

Rocío Martínez contará quienes son MATÍAS, topito Pintor, y sus amigos de la serie que lleva 
su nombre y también sobre el caimán y sus no-tan-amigos, de “Duerme, duerme negrito”. Con 
dibujos en vivo, con los personajes en papel, con anécdotas, con sus cuentos editados en 
Ekaré. 

Biblioteca Gabriel García Márquez: Viaje al pasado de los libros. Tablillas Escritura 
Cuneiforme.  Breve historia del libro utilizando medios audiovisuales. Escritura Cuneiforme.  

Biblioteca Gerardo Diego  Monstruosa + taller tullet montruosoFecha actividad :  
Cuentacuentos  y taller de  manualidades 

Biblioteca Gloria Fuertes: La rueda de Gloria . Concurso tipo Pasa-palabra con preguntas sobre 
obras de la literatura infantil y juvenil,  clásicas y  contemporáneas. Realizado con los centros 
educativos del distrito y dirigido a 6º de primaria.        

Biblioteca Huerta de la Salud: Lecturas por el Día del Libro desde Hortaleza . Lecturas de 
textos por vecinos y vecinas en la Biblioteca Municipal de Huerta de la Salud,  en un programa 
en directo de radio para festejar el Día del Libro realizado por Radio Enlace, emisora 
comunitaria de Hortaleza.  Participarán personas del distrito vinculadas al mundo del libro.  

Biblioteca Iván de Vargas: Libros compartidos: book crossing en el patio de los magnolios. 
Libros libres en el patio de la Biblioteca. Cada libro ofrecido por la Biblioteca llevará un 
mensaje y se animará a quienes quieran participar, a que incluyan un mensaje en el libro que 
dejen en el patio. 

Biblioteca José Hierro:   Concierto de música antigua. La agrupación musical Exordium Musicae 
interpretará obras de José Castel y Gaetano Brunetti, máximos representantes de la música de 
cámara española de la segunda mitad del s. XVIII para trío de cuerda.   

Biblioteca La Chata:   Mi primer Quijote. Cuentacuentos y animación   a la lectura. Actividad 
cerrada con colegio de la zona para la animación a la lectura. Damos  una introducción a la 
figura de Cervantes y su obra cumbre Don Quijote de la Mancha, de forma amena y divertida. 

Biblioteca María Zambrano: El viaje de los libros, obra de teatro. Obra de teatro ideada e 
interpretada por las componentes del club de lectura infantil de la Biblioteca.  Sol, Popy y Luna 
son tres amigas de 9 años que por circunstancias de la vida han discutido y ahora no se hablan, 
a pesar de vivir al lado y verse todos los días. De pronto un personaje fantástico viene 
directamente de un libro de fábulas para incitar a las tres niñas en un viaje por diferentes 
ciudades, a través de los libros, lleno de aventura e imaginación, que las unirá para siempre.  

Biblioteca Mario Vargas Llosa:   Mesa redonda sobre “La mujer y el comic”. Mesa redonda en 
la que se pueda debatir sobre las mujeres dibujantes de Comic y su  presencia en el mundo 
editorial y entre la gente del comic. 

Biblioteca Pío Baroja: EL Gran libro de los disparates disparatados. Taller de creación. Con esta 
entretenida actividad queremos dar a conocer a los niños de entre 7 y 11 años cómo se hace 
un libro, crearán su historia, la ilustrarán y se editará el libro, incorporándolo a nuestro fondo 
de la Biblioteca 
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Biblioteca San Blas: Encuadernación de libros para niños. Con materiales sencillos 
realizaremos un libro de forma tradicional. Sus hojas estarán en blanco  para poder escribir, 
dibujar o guardar recuerdos  en él.            

Los peques también hacen libros. Elaboración de un libro por un grupo de escolares de 5 años 
basado en cuento clásico, Los tres cerditos, utilizando un Kamishibai. 

 
 

DIA DE LAS ESCRITORAS – 15 de octubre  
 

El 15 de octubre  se celebró el Día de las Escritoras.  Varias de nuestras bibliotecas se sumaron 
a las actividades  propuestas por la Biblioteca Nacional.  Se realizaron lecturas, centros de 
interés, cineforum….  

Biblioteca  Ana María Matute  Centro de interés 

Biblioteca  Buenavista  Conferencia: Maria Goyri, 
no solo la mujer de Menéndez Pidal. Conferencia 
impartida por D. Javier de la Nava Trinidad, 
(profesor de macroeconomía y economía 
internacional   y colaborador en diversos medios 
de comunicación social. resultados de sus 
investigaciones en fuentes de información 
primarias. 

Biblioteca Conde Duque: Lectura de textos 
seleccionados de las escritoras propuestas por la B. N. E.   Centro de interés de ejemplares 
seleccionados del fondo de la Biblioteca. 

Biblioteca  Dámaso Alonso: Cata de Libros  La idea es compartir el placer de la lectura con 
textos de escritoras que nos hayan gustado por diferentes motivos. El hilo conductor sobre el 
que giran los textos seleccionados es la rebelión de las mujeres.  

Cada participante leerá en voz alta un fragmento o párrafo de la escritora que quiera. Los 
asistentes pueden traer un texto que quieran compartir, o escoger alguno de los textos que 
nosotros traemos en nuestra cesta de textos sorpresa.  

Biblioteca   Eugenio Trías: Una habitación propia: Mujeres escritoras de  literatura para niños y 
jóvenes 

Encuentro con varias autoras de literatura infantil y juvenil que dialogarán acerca de la 
cuestión de género en la escritura. Contaremos con la presencia de: Iria G. Parente, Rosa 
Huertas, Paloma González, Margarita García Gallardo, Elvira Menéndez, Mónica Rodríguez, 
Alba Quintas y Selene Selene M. Pascual. 

Biblioteca   Gabriel García Márquez   “Las Sinsombreros” y “Autoras de Cómic”, Las 
Sinsombrero es el nombre por el que son conocidas un grupo de mujeres pensadoras y artistas 
españolas pertenecientes a la generación del 27 nacidas entre 1898 y 1914. 

Autoras de Cómic.  Un gran número de autoras conviven, en un todavía desequilibrado 
escenario, con autores masculinos, siendo su presencia cada vez mayor en los ámbitos del 
cómic independiente y underground, el cómic costumbrista o la novela gráfica. También están 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
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muy presentes en  el manga, estando incluidas algunas mujeres, en los rankings de autores 
más destacados y valorados del tebeo japonés. 

Biblioteca  Gerardo Diego:   Exposición bibliográfica Hermanas Brönte . Exposición 
bibliográfica sobre las hermanas Brönte con motivo del bicentenario del nacimiento de Emily 
Brönte. 

Biblioteca  Huerta de la Salud y el Espacio de igualdad “Carme Chacón” y (Actividad 
conjunta):   Lectura abierta: día de las escritoras . 

Lectura abierta para homenajear a aquellas escritoras que durante muchos años han 
permanecido en la sombra. Actividad realizada en colaboración entre el Espacio de igualdad y  
la Biblioteca Huerta de la Salud. 

Biblioteca  La Elipa  Cine fórum sobre Mujeres transgresoras “Historia de una pasión” 

Se vio en la biblioteca la película “Historia de una pasión” para posteriormente comentarla.  

Biblioteca  María Lejárraga: Concurso Día de las Escritoras 

 Se trata de un concurso en que a través de una papeleta con 10 preguntas y tres respuestas a 
cada una (solo una correcta) trataremos de dar a conocer una serie de curiosidades de la vida y 
obra de algunas escritoras. 

Biblioteca  María Zambrano: Leyendo a nuestras escritoras favoritas  

Biblioteca  Mario Vargas Llosa: Con traje de mujer  

Un grupo de escritoras leerán textos en los que reflexionan en torno a los problemas de la 
mujer para romper los “techos de cristal” en la sociedad y hacerse ver.  

Biblioteca  Miguel Delibes (Moratalaz).  Descubriendo mujeres con Isabel Ruiz. Encuentro con la 
ilustradora y escritora Isabel Ruiz Ruiz, creadora de la colección 'Mujeres', una serie álbumes 
ilustrados para todos los públicos, que reúnen cada uno a dieciocho mujeres reales de distintos 
ámbitos que merecen un reconocimiento en la historia. Es un encuentro pensado para todas las 
edades, en la que la autora compartirá alguna de las historias de las mujeres que llenan las 
páginas de sus libros. 

Biblioteca  Pablo Neruda “Mujeres escribiendo sobre hombres” – Centro de interés 

Los hombres han escrito sobre mujeres pero, asimismo, las mujeres han escrito sobre hombres 
y han creado personajes masculinos, aunque a esto se le ha prestado menos atención. Se 
escogerán lecturas que representen la visión de las mujeres hacia los hombres a lo largo de la 
historia para explorar cómo las mujeres han creado y cuestionado la masculinidad y sus ideas 
sobre el género, sexo, raza, etc., escribiendo novela, poesía o teatro. 

Biblioteca  de Portazgo  Guía de Lectura: “Tu nombre envenena mis sueños. I. En clave 
femenina” 

Esta guía de lectura, con título intenso, no deja de ser una relación de libros que tienen como 
título un simple nombre de mujer, o casi. La hemos estructurado siguiendo el abecedario, y al 
principio de cada título se ha puesto el significado de dicho nombre 

Biblioteca  de Vallecas  Susurrando a Gloria 
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Se trata de dar a conocer la obra de Gloria Fuertes, de animar a la lectura y buscar un acercamiento al 
género poético desde su aspecto más lúdico y creativo, a través de una serie de juegos como la “Rima 
perdida”, “Descubre el poema”, “Dibuja con Gloria” y “Susurra a Gloria”. 

Biblioteca  de Vicálvaro   Gráficas 

Centro de interés y guía de lectura sobre autoras de cómic y novela gráfica. Con el objetivo de 
visibilizar a las mujeres en este género tradicionalmente masculino. 

 

FUNDACIÓN MUSOL Y BIBLIOTECAS SOSTENIBLES  
 

En el mes de octubre, y  fruto de varias reuniones mantenidas con la coordinadora del 
proyecto, ha echado a andar el proyecto de Bibliotecas Sostenibles  y el compromiso por parte 
de las Bibliotecas Municipales  de apoyo a los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030.  
 
Se han adherido al proyecto 10 bibliotecas: Ana Mª Matute, Ángel González, Gerardo Diego, 
Iván de Vargas, José Hierro, María Lejárraga, Mario Vargas Llosa, Miguel Delibes,  Pozo y 
Vázquez Montalbán, y se pretende que en años sucesivos  sean todas las implicadas  en este 
proyecto.  
 
El 30 de noviembre se realizó una Charla formativa sobre los ODS (Objetivos Desarrollo 
sostenible) para todas las bibliotecas,  a cargo de Alicia Sellés  Carot, Presidenta de FESABID, y 
bajo el título: ¿Cómo promover los objetivos de desarrollo sostenible en las bibliotecas? 
 
Se  programaron diversas actividades, todas con temas de desarrollo sostenible: 

- Exposición de libros 
- Exposiciones fotográficas itinerantes entre las 10 bibliotecas, con los siguientes 

temas:  
o Igualdad de género, en José Hierro y Ana María Matute, durante el mes de 

noviembre 
o Cambio Climático: en Mario Vargas Llosa 

durante el mes de noviembre y en Pozo del 
tío Raimundo en diciembre.  

 
- Cuenta cuentos infantiles:   Bajo el título el Viaje 

de Marina se realizaron en las bibliotecas Gerardo 
Diego, Iván de Vargas, Pozo tío Raimundo, María 
Lejárraga , Mario Vargas Llosa, Ángel González y 
Vázquez Montalbán .  

 
 
La fundación Musol ha realizado un manual  llamado Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo 
sostenible, del que nos ha hecho entrega de 200 ejemplares que  se han repartido por las 
diferentes bibliotecas, para facilitar la labor de las bibliotecas en el cumplimiento de los ODS 
de la Agenda 2030 
 
 
Estos son los 17 objetivos de  la Agenda 2030: 
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A raiz de  esta colaboración, se decide dar una  una vuelta  a los objetivos del PEB 2017-2020, 
para  poder incluir parte de los objetivos de la Agenda en nuestros compromisos . 
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ACTIVIDADES CON COLECTIVOS ESPECIALES  
 
Dentro de las actividades que se desarrollan en cada una de las bibliotecas, adquieren una 
especial significación las que van dirigidas a colectivos desfavorecidos. La inclusión social es 
una función  importante en la mejora  de la calidad de vida e influye en el desarrollo posterior 
de la persona.  
En el año 2018, siguiendo con la trayectoria emprendida hace años en las bibliotecas,  han sido 
muchas las actividades que se han realizado con este fin, dirigidas a asociaciones de 
discapacitados, colectivos desfavorecidos socialmente, jóvenes, desempleados, mujeres, 
inmigrantes…  
 
Entre ellas, a destacar: 
 
Biblioteca Ana María Matute: 
Colectivo:    Jóvenes 

 Curso de Formación Básica de Atención al clientes. 14 sesiones. Impartido por 
Fundación Diagrama. 

 Curso de Formación Jóvenes. 4 sesiones Fundación Trabe/Agencia para el Empleo. 
Colectivo:    Mujeres   

 Curso certificado de profesionalidad de ayuda a domicilio para mujeres mayores 50 
años. Programa  Servicio Público de Empleo Estatal. 

 Exposición sobre Igualdad de Género. Asociación MUSOL. 

 también actividades para colectivo gitano) 
Colectivo:     Personas mayores 

 1 charla sobre historia al Centro de día Pirámides 

 1 charla sobre historia al Centro de Mayores Nuestros Abuelos. 

 2 visitas guiadas Centro Día Auroral Rey 
Colectivo:     Personas con discapacidad 

 Club de Lectura Fácil enfermos salud mental Asociación Buen Samaritano. 13  sesiones 

 2 Actividades ocio para niños y jóvenes  Hospital de día Centro educativo Terapéutico 
Pradera de S. Isidro. 

Colectivo:     LGTB 

 1 Cuentacuentos especial con temática LGTB. Asociación Arcópoli 
Colectivo:      Inmigrantes 

 1 visita guiada y formación Asociación Ayuda al Refugiado. 

 Curso de castellano para inmigrantes. 25 sesiones.  OFICINA MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRADAS.   

 Curso tarjeta profesional para la construcción. OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN 
Y ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRADAS. 

Colectivo:      Gitanos 

 4 Talleres Salud Familiar para mujeres gitanas. Fundación Secretariado Gitano/Centro 
Salud 15 mayo. 

 1 taller a madres gitanas para aprender a contar cuentos. 

 1 taller escritura y gramática. Secretariado gitano 

 1 taller eficiencia energética. Secretariado gitano 

 1 charla a mujeres gitanas sobre educación sexual. Secretariado gitano/Centro Salud 
15 mayo 
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 1 visita guiada y cuentacuentos a niños gitanos. 

 1 proyección cine verano niños gitanos. 

 1 taller búsqueda empleo jóvenes. Secretariado gitano 

 1 taller de vacunación. Fundación Secretariado Gitano/Centro Salud 15 mayo. 

 1 taller correo electrónico. Secretariado gitano 

 5  Talleres de informática básica. Secretariado gitano. 

 Presentación Jornadas Pueblo Gitano 
Colectivo:      Personas desempleadas.  

 Punto permanente en la biblioteca de asesoramiento, todos los lunes de 8 enero -26 
mayo. Proyecto Carabanchel Circuito de empleo 

 1 taller búsqueda empleo y habilidades sociales para usuarios de renta mínima  (3 
sesiones) Fundación Cadelpa. 

 1 taller búsqueda de Empleo Asociación TRABE. 
Colectivo:        Personas sin hogar 

 Otros (temas como derechos humanos en general, soledad, desarraigo) 

 2 talleres informática básica y búsqueda de empleo destinados a disminuir la brecha 
digital. 

 Jornadas 
 
Biblioteca Ángel González  
Colectivo: Adolescentes: 

 Club de lectura fácil con el IES Parque Aluche. Libro  La vuelta al mundo en 80 días. 
Enero/febrero. 

 Club de lectura fácil con el IES Parque Aluche. Libro NICK Noviembre/diciembre 
Colectivo: personas mayores con discapacidad 

 Club de lectura fácil con AFANIAS. 1ª grupo Libro La vuelta al mundo en 80 días. 
Octubre/noviembre. 

 Club de lectura fácil con AFANIAS. 2º grupo Libro El libro de la selva. 
Octubre/noviembre/diciembre. 

Colectivo: Personas con discapacidad 

 Actividades Colegio Educación especial Fray Ponce de León. Proyecto que incluye 
cuentacuentos, taller de encuadernación, taller de marketing y club de lectura fácil con 
todos los alumnos del colegio de enero a junio. 

Colectivo: mujeres desempleadas 

 Colaboración con  el grupo Tangente de un Curso de emprendedoras de enero a abril. 
 
Biblioteca Buenavista  
Colectivo: Mujeres:  

 con la Residencia de Mujeres Fausta Elorz (ancianas): 
•   Visita guiada a la biblioteca 
•   Actividad conjunta con un curso de 1º de primaria “Susurrando a Gloria 
Fuertes” 
•   Club de Lectura Fácil en la Residencia a dónde nos desplazábamos (9 
sesiones) 

Colectivo: Adolescentes  

 Hemos trabajado con PISA (Punto de información de Salamanca).  
Se trabaja durante el recreo de 1º y 2º  de la E.S.O. en tres colegios en 
colaboración con otros recursos del Distrito, de manera mensual: Centro 
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Madrid Salud, Informadora Juvenil, Absentismo Escolar, Participación Infantil y 
Adolescente, Caf1 Centro de Apoyo a las Familias1, Servicio de Educación 
Social, Cáritas diocesana de Madrid, Agente de Igualdad. Se les brinda 
información y reflexión acerca de distintos temas que les pueden interesar: 
prevención de recursos socioeducativos del Distrito, Prevención del acoso 
escolar, Igualdad de género, Consumo responsable. Aproximadamente 10 
actividades  

Colectivo:     Personas con discapacidad 

 Colaboración  con la Asociación ABD (para el bienestar y el desarrollo) y su aula de 
empleo, contratada por Servicios Sociales del Distrito. 4 visitas guiadas a la Biblioteca  
y formación en el uso del catálogo y búsquedas en la colección. 

 

Biblioteca Canillejas  
Colectivo: Personas con discapacidad 

 Jóvenes con síndrome de Down (18 años) Colegio María Corredentora  8 sesiones  

 Adultos con discapacidad intelectual,  Afanías y Cirvite  20 sesiones  

 Adultos con discapacidad intelectual. Lectura fácil Centro ocupacional BARAJAS-
A.M.A.S. 16 sesiones  

Colectivo: Personas Mayores  

 Mayores asistentes a un centro de día , Centro de Día Mora de Rubielos 1 
sesión  

 Reunión mensual grupo de voluntarios zona, Asociación Amigos de los Mayores. 8 
sesiones. Vive Convive 

Colectivo mujeres: 

 Grupo de apoyo a la lactancia , Multilacta 5 sesiones  
 Colectivo: Otros 

 Asociaciones de la Coordinadora de Entidades del Distrito de San-Blas Canillejas. 1 
sesión  

 
Biblioteca Ciudad Lineal 
Colectivo: Personas con discapacidad 

 Uso de la sala infantil de la biblioteca de Ciudad Lineal de forma periódica para 
realización de actividades particulares de esos centros y participación anual en el 
concurso de marcapáginas, así como  uso del fondo bibliográfico de la biblioteca:   

- Centro para personas con discapacidad intelectual Juan de Austria. 
- Colegio Buenafuente: centro concertado de educación especial. 

Colectivo: Jóvenes y Adolescentes: 

 Colegio Obispo Perelló: visitas periódicas a la biblioteca con un grupo de adolescentes 
de 14 y 15 adscritos a un Plan de Mejora Educativa.  (realización de sesiones de 
formación de usuarios y de recomendaciones bibliográficas). 

 

Biblioteca Conde Duque 
Colectivo: Personas con discapacidad  

 Club de Lectura Fácil, de periodicidad semanal, durante todo el año, con personas con 
discapacidad cognitiva del Centro Benito Menni de las Hermanas Hospitalarias de San 
Juan de Dios de Aravaca. 
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 Colaboración  a lo largo del año con el Espacio Pozas, de  Cruz Roja Española, centro 
que atiende a personas desfavorecidas en el barrio. Acuerdo para la proyección y 
cineforum destinado a colectivos de emigrantes entre otras actividades. 

 Colaboración con la Fundación ONCE. Participación en el Día de la Biblioteca. 
 

Biblioteca Dámaso Alonso  
Colectivo: Adolescentes:  

 1º bachillerato del colegio Salesianas Plaza de Castilla, sesiones: 1 (25 chicos). La 
maleta viajera   

  1º bachillerato Colegio Huérfanos de la Armada (C.H.A.)   sesiones: 1 (10 chicos) , 
Visita a la  biblioteca y formación de usuarios (manejo OPAC, ordenación, etc.) 

Colectivo: Personas mayores 

 Quavitas Centro de Mayores,   sesiones: 1 (12 personas), Charlas sobre Madrid: Oficios 
antiguos 

Colectivo: Personas con discapacidad 

 Asociación Argadini,  sesiones: 6 (2 personas por sesión)  Prácticas en la biblioteca de 
técnico profesional en auxiliar de cultura. Curso 2017-18.   

 Centro ocupacional Arturo Soria, sesiones: 1 (15 personas), Charla formativa a cargo de 
la monitora del centro.   

 Centro ocupacional Nazaret, sesiones: 26 (15 personas por sesión), Club de lectura 
fácil.  

 

Biblioteca Eugenio Trías  
Colectivo: Jóvenes  

 Presentaciones de libros juveniles por las principales editoriales. 
- Estelle Maskame 
- Jesús Cilleros 
- David Lozano 
- Nando López 
- Laura Tárraga 
- Ricardo Carrasco 
- Loreto ML 
- Lola Ortiz 
- Myriam Rodriguez del Real y Javier Correa Román 

 “Protagonistas”: Encuentros con autores organizados por jóvenes. Actividades 

promovidas por ellos, les damos voz puesto que los actos dirigidos a ellos tienen más 

voz cuando ellos participan en su elaboración, siendo más fácil que los comuniquen 

por sus propios canales. 

- Entrega Premios Templis 
- Encuentro con los autores de Mueve tu Lengua: Sandra de la Cruz, Saray 

Alonso, Sergio Chico, Leonor Antón y Diego Bergasa. 
- Presentación de libros de Victoria Álvarez 
- Charla tiendas literarias: The Tea Adventures, Book and Glow y Seven Colors 

Books 
- Mesa sobre visibilidad: Iria Gil Parente, Selene M. Pascual , Andrea Tomé, y 

Clara Cortés. 
- Charla con Laura Morán sobre cómo vivir de la literatura. 
- Mesa sobre Feminismo con Raquel Riba, Pamela Palenciano, Iván y Sara Cano. 
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- Presentación de novedades de La Galera. 
- El arte de escribir en pareja (por Gabriella Campbell, José Antonio Cotrina, 

Raquel de la Morena, Pedro Estrada) 
- La autora en el Terror, Fantasía y Ciencia Ficción (por La nave invisible: Laura 

Morán, Laura Huelin, Andrea Prieto) 
- Presentación de «La vida en violeta». (Betz Burton y Alba prieto) 
- Los entresijos de la traducción (Olga H. Moreno, Ángel Company Albert y 

Cristina García, editora de Oz) 
- Cómo se escribe la novela histórica (León Arsenal) 
- Taller de escritura NanoWrimo. Cuatro sesiones con cuatro autoras (Alba 

Quintas, Victoria Álvarez, Aranzazu Serrano y Costa Alcalá). 
- I Jornadas de aprendices de escribas (tres sesiones) 
- Litereantes (club de lectura Juvenil) 
- Book World Club (club de lectura juvenil) 

 Premios juveniles 

- Premios Templis 
- XIII Edición del Premio Literario Jordi Sierra i Fabra 
- III Certamen Juvenil de Relatos de Terror 2000 Románticos 

Colectivo Adolescentes 

 III Campaña de difusión de la mediación para adolescentes.  

 Charla sobre la adicción al móvil y los menores. Pilar Blanco. 

 Actividades de formación con el IES Isabel La Católica. 

Colectivo Mujeres 

 Te cuento una vida: Un cuento oral sobre la vida de la escultora Camille Claudel, 

organizado por la Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro. 

 Grupo de apoyo a la lactancia (sesiones quincenales) 

 Presentación de "Mujeres detrás de la cámara", número monográfico de la revista 

Área Abierta 

 Presentación de “Una madre en la ciudad”, de Beatriz Millán 

 Presentación de “Las niñas ya no quieren ser princesas”, de Covadonga González-

Pola 

 Taller de postparto (sesiones mensuales) 

 Encuentro con motivo del día de las escritoras. Una habitación propia: Mujeres 

escritoras de  literatura para niños y jóvenes. 

 Presentación de "Tu suelo pélvico", de Raquel López y Elisa García. 

 Mesa redonda “Igualdad y género en el álbum infantil” 

 Presentación del fanzine “Creadoras Letras” 

 Jornada “Delitos contra la libertad sexual: doctrina jurisprudencial y reforma 

legal”, por la Fundación Themis de mujeres juristas. 

Colectivo personas mayores  

 Talleres de uso de tabletas y teléfonos inteligentes 

Colectivo: personas con discapacidad 

 Jornada sobre la importancia de los medios de comunicación en la mejora de la 

imagen de las personas con problemas de salud mental. 
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 Jornada sobre alimentación en personas con discapacidad. 

Colectivo LGTB 

 Presentación de “Correspondencias”, una antología bilingüe de poesía 

contemporánea LGTB española. 

Colectivo Inmigrantes   

 Mesa redonda afro-hispánica de autores científicos y literarios 

 Encuentro hispano-árabe de mujeres autoras 

 Siria, una reflexión sobre el exilio. Debate organizado con la ocasión de las 

actividades realizadas durante “Corre por Siria 2018”. 

Otros  

 Jornadas de formación de CEAR 

 Ciclo mensual de conciertos benéficos “A la carta”. 

 Ciclo de cine, junto con Amnistía Internacional: “Derechos humanos y 

Latinoamérica” 

 Jornada para la prevención del bulling escolar con Amnistía Internacional. 

 Jornada sobre prevención de suicidios 

 Jornada “Sí a los derechos de los animales” 

 III Campaña de difusión de la mediación para adultos.  

 Presentación de Certamen de Microrrelatos "Hay Esperanza" con la Fundación 

Vencer el cáncer 

 Exposición fotográfica “Albinos en Mozambique” para concienciar sobre las 

dificultades de este colectivo. 

Colectivo:   personas en situaciones desfavorecidas 
Realización de actividades todas las semanas durante todo el año en el Hospital Niño Jesús, 
dentro del proyecto “LA LECTURA QUE DA VIDA” 

 Talleres de literatura en psiquiatría con autores juveniles como Nando López, 

Begoña Oro, Mónica Fernández, Iria G. Parente, Alba Quintas, Jesús Díez de Palma 

y Rosa Huertas. 

 “El enamorador de libros”: actividad en colaboración con librerías infantiles y 

juveniles de Madrid (Kirikú y la bruja, La mar de letras, Liberespacio y Jarcha) para 

acercar un libro especialmente pensado para cada paciente infantil oncológico). 

 Talleres de formación con el colegio que hay dentro del propio hospital, tanto en 

las aulas, hospital de día y en las habitaciones con los niños que, por prescripción 

médica, no pueden salir de ellas. Este año, además de con los pacientes 

psiquiátricos y oncológicos, hemos comenzado a trabajar con los que tienen 

parálisis cerebral. 

Biblioteca Francisco Ibáñez 
Colectivo: Mujeres 

 Con motivo del "Día de la Mujer" (8 de marzo) se programó la charla: "Una mirada a 
dos mujeres: Isabel I de Castilla (Isabel La Católica) y Ana de Mendoza y la Cerda (La 
Princesa de Evoli). Su papel en la historia. Por Leslie Borjas (Psicóloga y Doctora en 
Ciencias de la Educación), de 11 a 13 horas. Asistieron 11 personas.  
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Colectivo: personas con discapacidad  

 Cuentacuentos a cargo de Nelsón Calderón "El porqué de los seres y las cosas" con el 
Colegio de Educación Especial "San Rafael" (niños con graves problemas de 
psicomotricidad).  9 de marzo, a las 11 horas. 17 niños con 17 logopedas.  

  Cuentacuentos a cargo de Juan Gamba "Cuentos Bufonescos" con el mismo colegio. 1 
de junio, a las 11 horas. 15 niños con 15 logopedas. 

Colectivo: personas en riesgo social  

 Recogida de medicamentos en la biblioteca  para Venezuela. Campaña de recogida de 
medicamentos para el Hospital Vargas de Caracas, dispensados en las consultas 
diarias. Promovido por un usuario de la biblioteca desde el mes de junio de 2018 
hasta la actualidad. 

 

Biblioteca Gerardo Diego  
Colectivo:  Jóvenes  

 Visita guiada jóvenes con dificultades educativas. Asociación Norte Joven.   23 de mayo 
de 2018. 2 sesiones grupos de 25 chicos (uno de 16-17 años y otros de 18) 

 Colectivo: Adolescentes 

 Taller de poesía y Tablet. Lorca.  Alumnos de 3º y 4º de la ESO. 3 sesiones con grupos 
de 30 alumnos (9 a 11 de abril)  

 Viajero accidental.  Alumnos de 1º y 2º de bachillerato del IES Vallecas. 5 sesiones con 
grupos de 25 alumnos (12, 13, 14, 19 de junio) 

Colectivo: Personas mayores 

 Club de lectura fácil.  4 ediciones bimensuales (ene/feb, mar/abr, oct/nov, nov/dic) con 
un total de 16 sesiones  con 8, 7, 15 y 12 inscritos a cada edición 

  Taller de internet.  3 ediciones (enero, abril y junio). Semanales, 5 sesiones de 2 horas 
diarias, con una media de asistencia de 7 alumnos. 

Colectivo: Inmigrantes 

 Sesión solidaridad aula de enlace CEIP San Eulogio. 26 de febrero, 31 niños de 5 a 9 
años 

 Cuentacuentos ODS MUSOL. 2 sesiones  20 noviembre. 59 asistentes. El viaje de 
Marina  11 de diciembre. Berta de la esperanza. 34 asistentes 

Colectivo: Gitanos 

 Centro de interés conmemorativo el Día internacional del Pueblo Gitano (8 abril)  Abril 
a noviembre 

Colectivo: Personas desempleadas 

 Taller de búsqueda de empleo por la Asociación TRAMA. Sala de internet, Meses de 
mayo a julio (17 sesiones de una hora) 

Colectivo: Otros (temas como derechos humanos en general, soledad, desarraigo) 

 Sesión Todos somas raros. Taller externo. 24 de octubre,  40 niños de 6 años  
 

Biblioteca Huerta de la Salud  
Colectivo: personas con discapacidad  

 Enero a noviembre: colaboración con la Asociación Betesda,  en el proyecto de una 
persona de esta asociación participante en el Taller de Escritura Creativa para adultos 
genérico, formándose esta persona para luego realizar luego él sólo este taller en la 
sede de Betesda únicamente para personas con discapacidad intelectual.  

Colectivo: Inmigrantes 
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 Meses de abril/mayo: donación de libros a la Asociación Alacrán, dedicada a ayudar a 
los niños y jóvenes inmigrantes de primera acogida llegados a Hortaleza, para su 
venta en mercadillo solidario.  

Colectivo: Mujeres  

 15 de octubre: lectura abierta en el espacio de Igualdad Carme Chacón de mujeres 
escritoras, especialmente ocultas y/o feministas, con motivo del Día de las Escritoras.  

 
Colectivo: personas en riesgo social  

 27 de diciembre: sorteo y regalos de invitaciones a exposiciones y bus turístico y de 
objetos de merchandising en la fiesta infantil por la cabalgata participativa del distrito, 
con especial atención a los colectivos más desfavorecidos, sobre todo niños de la UVA 
de Hortaleza y jóvenes con problemas 

 

Biblioteca José Hierro  
Colectivo: Inmigrantes 

 Exposición desmontando tópicos   

 Charla desmontando tópicos  

 Taller de chapas 

 Clases español para refugiados (Cruz roja) 105 sesiones  

 Vive y convive: Jóvenes inmigrantes  
Colectivo: Mujeres  

 Cine especial 8 marzo Mujeres  
Colectivo: Personas mayores  

 Rutas culturales Updea 6 rutas  
Colectivo: Desempleados 

 Curso empleo auxiliar comercial  42 sesiones  
Colectivo: personas con discapacidad  

 Club de lectura fácil 10 sesiones  

 Presentación libro "El resto de mi voluntad tras un daño cerebral" 
Colectivo: Jóvenes  

 Conferencia acoso escolar 

 Reunión Asociación CIVI 
Colectivo: LGTBI 

 Conferencia diversidad sexual  
Otros: Derechos humanos  

 Exposición MUSOL cambio climático  

  
Biblioteca José Saramago  
Colectivo: Personas mayores 

 Club de lectura fácil. En colaboración con el Centro de Día Fray Luis de León.  Una 
sesión semanal desde octubre a Diciembre.  

 Taller de dispositivos móviles. Fecha de realización en noviembre y se hizo en el Centro 
Comunitario Guatemala. 

Colectivo: Personas con discapacidad  

 2 SESIONES DE FORMACIÓN JUNTO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  SINDROME 
DOWN). Un miembro de la Asociación Argadini asiste como colaborador en la sesión 
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de formación de buenas prácticas en bibliotecas en el curso de Accesibilidad Universal 
en el Ayuntamiento de Madrid. 

 
Biblioteca La Chata: 
Colectivo: Personas con discapacidad  

 Club de lectura fácil, 14 sesiones. 

 Taller del duelo.  para personas que afrontan una pérdida importante en su vida 
(fallecimiento, divorcio, desalojo,...). Organizado por  el Centro Madrid Salud de 
Carabanchel, 8 sesiones. 

 

Biblioteca La Elipa 
Colectivo: Adolescentes. 

 Club de lectura intergeneracional de jóvenes y adultos. En colaboración con el I.E.S 
Goya el 26 de abril. 

Colectivo: Mujeres 

 Día de la mujer trabajadora el 8 de marzo. Centro de interés en colaboración con el 
Centro de Servicios Social de La Elipa                                                                                                                            

 Día de las escritoras 15 de octubre. Cinefórum con el visionado "Historia de una 
pasión" biografía de Emily Dickinson en colaboración con la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Madrid y la trabajadora social Pilar Rey . Centro de interés sobre las 
mujeres escritoras. 

Colectivo: Personas mayores. 

 Día del libro. Marcapáginas con los más mayores y pequeños en colaboración con el 
Centro de Mayores Islas Filipinas y el Centro de Menores de La Elipa. 

 Memoria de La Elipa. Todos los viernes a las 11 los mayores nos cuentan sus vivencias 
y  prestan sus fotos para Memoria de los Barrios. 

 Homenaje a Taranco" librero del barrio de La Elipa.  

 Colaboraciones con Voluntarios por Madrid en los programas "Tcuento mi ciudad" 
realizado por los más veteranos de Madrid y los "Mayores también cuentan". 

Colectivo: Personas con discapacidad.  

 Cuentacuentos para el Colegio de educación especial Tao en colaboración con "Los 
mayores también cuentan" 24 de mayo.     

 Sesión de cuentos animados para el colegio especial Aucavi 
Colectivo: Inmigrantes  

 Exposición "Sonrisas" y centro de interés sobre migración por la participación en la 
Semana del Migrante de Ciudad Lineal Del 11 al 18 de diciembre de 2018  

Colectivo: Desempleados 

 Centro de interés permanente sobre empleo.  Colaboración con la Agencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
para el empleo para la integración de 5 personas desempleadas de larga duración.                                                                                                                                                                                                  

 

Biblioteca María Zambrano  
Colectivo: personas  con discapacidad y personas mayores: 

 De enero a diciembre de 2018: Club de Lectura Fácil quincenal (18 sesiones) 
(exceptuando los meses de julio, agosto y septiembre),  

Colectivo:   Personas con discapacidad (trastorno del espectro autista) 

 De enero a diciembre 2018: Personas de la Asociación Aleph-Tea (personas con 
trastorno del espectro autista) vienen un día a la semana, de 10,30 a 12 h. para hacer 



 
Bibliotecas Públicas Municipales  

 
 

 
 

31 
 

prácticas laborales y colaboran en algunas tareas de la biblioteca. Se exceptúan los 
meses de verano julio, agosto y septiembre. 

Colectivo: personas con discapacidad (Síndrome de Down) 

 31 de mayo 2018: BiblioDanzaDown. La compañía Elías Lafuente, compuesta por 
personas con síndrome de Down, realizó el ballet el Lago de los Cisnes en la Sala 
Infantil para el público en general. 

 
Colectivo: Inmigrantes: 

 Junio 2018: Club de Lectura Fácil semanal (4 sesiones). 
 

Biblioteca Miguel Delibes 
Colectivos Jóvenes y/o adolescentes: 

 Visitas a IES del distrito, junto con otros Servicios del mismo, para dar a conocer y 
explicar los recursos. Sesiones: 23, Participación estimada: 825 chicas, 711 chicos = 
1.536 total. 

 Colaboración con el programa QUEDAT.COM [Área de Juventud, Ayto]. Formación de 
usuarios.  Sesiones: 2.   Participantes: 57 total. 

Colectivo: Etnia gitana: 

 .Colaboración con Servicios Sociales del Distrito. Formación de usuarios. Sesiones: 2. 
Participantes: 13. 

Colectivo: Discapacidad intelectual [Fundación ADEMO]: 

 Club de Lectura Fácil.  Sesiones: 14  Participantes: 9. Total participantes / total 
sesiones: 116. 

 Concurso de marcapáginas: Participantes: 42. 
Colectivo: Personas mayores: 

 . Visitas guiadas [UPDEA].  Sesiones: 2.  Participantes: 40. 
Colectivo: Mujeres 

 Día de las escritoras.  Sesiones: 1. Participantes: 6. 

 
Biblioteca Pablo Neruda  
Colectivo: Personas mayores 

 Talleres intensivos de inglés durante el verano (de julio a septiembre) para mayores de 
55 años y que continúan ahora una vez a la semana. 

Colectivo: Inmigrantes 

 10 sesiones de ayuda al refugiado y migrantes 
Colectivo  personas en riesgo social  

 3 sesiones de emprendimiento social para personas en riesgo social    

 1 sesión para personas en riesgo de exclusión social. 
Colectivo: personas desempleadas 

 2 sesiones para desempleados 
Colectivo: Personas con discapacidad  

 1 taller colaborando con la Asoc. Hemon de afectados por hemofilia 

 1 sesión de Mediación de Justicia Restaurativa 
Colectivo: Mujeres 

 1 Día de la Violencia de género 
 

En la Biblioteca Pío Baroja: 
Colectivo:   Mayores 
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 Memoria de los Barrios para difundir el proyecto y conseguir donantes con Centros de 
mayores y Centros de Día 4 sesiones 

 Charlas sobre Madrid dirigidas a los Centros de Día del distrito 7 sesiones 

 Rutas de Updea  
 
 
 Colectivo: Personas con discapacidad 

 Club de lectura fácil realizado con un grupo del Centro de Día de salud mental de 
Arganzuela. 32 sesiones 

 

Biblioteca Pozo: 
Colectivo:   Mujeres mayores  

 Club de lectura fácil para mujeres mayores en proceso de alfabetización, 142 
asistencias. 

 

Biblioteca de Vallecas: 
Colectivo: Personas con discapacidad  

 Club de lectura fácil: Centro Menni (discapacitados psíquicos): 4 sesiones (una en 
Octubre y tres en Noviembre). Total: 32 personas 

 Conferencia Leonardo da Vinci: En esta conferencia que se realizó durante la semana 
de la conmemoración del 85 aniversario de la Bca. vinieron un grupo de 10 personas 
del  CRPS Puente de Vallecas (discapacitados psíquicos). 

Colectivo: Personas mayores 

 Visita Biblioteca: Centro de Educación de Personas Adultos(CEPA) Albufera: Una visita 
en Diciembre. 14 personas     

 

Biblioteca Vázquez Montalbán  
Colectivo: Jóvenes.  

 2 actividades. “Conoce tu biblioteca”. Formación de usuarios adecuada a este grupo de 
edad.   

Colectivo: Adolescentes  

 1 actividad “Conoce tu biblioteca”. Formación de usuarios adecuada a este grupo de 
edad.   

Colectivo: Mujeres 

 2 actividades. “La maleta viajera” y Taller de economía feminista 
Colectivo Personas mayores 

 1 actividad “La maleta viajera” 
Colectivo: Personas con discapacidad  

 4 actividades. Actividad en torno a la figura de Gloría Fuertes 
Otros (Derechos Humanos) 

 2 actividades con ONGs sobre Cooperación al desarrollo.   

 
Biblioteca Vicálvaro 
Colectivo: Personas desempleadas 
 Formación a los cursos de la Agencia para el Empleo en: 

 Recursos de la biblioteca 

 Recursos búsqueda de empleo 
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 Impartidos a los Talleres de Formación y Empleo (TFYE): 

 TFYE Operaciones Básicas de Cocina (2 cursos) 

 TFYE Operaciones Básicas de Restaurante y Bar (2 cursos) 

 TFYE Servicios Auxiliares de Peluquería (2 cursos) 
 
  
 
 

CIFRAS DE ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL 
 

 2017 2018 

Bibliotecas participantes  15 23 

Actividades realizadas 389 1.043 

   

 
 
 

COMPARATIVA ACTIVIDADES Y ASISTENTES 
AÑOS  2017 y 2018 
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actividade

s 
asistentes 

actividad

es 
asistentes 

actividad

es 
asistentes 

actividad

es 
asistentes 

actividad

es 
asistentes 

actividad

es 
asistentes 

actividad

es 
asistentes 

actividad

es 
asistentes 

actividad

es asistentes
actividad

es asistentes

Aluche 14 295 31 319 12 263 22 213 3 80 1 12 19 577 15 156 48 1.215 69 700

Ana Mª Matute 65 1.508 96 1.123 39 887 94 1.291 8 119 75 887 24 569 81 968 136 3.083 346 4.269

Angel González 108 2.045 189 2.704 145 2.664 179 2.517 23 304 43 539 117 2.186 169 2.604 393 7.199 580 8.364

Buenavista 34 863 72 631 37 791 75 581 8 95 1 0 37 737 63 504 116 2.486 211 1.716

Canillejas 23 616 76 792 25 663 52 513 7 134 15 131 15 323 44 448 70 1.736 187 1.884

Ciudad Lineal 25 612 65 849 19 344 67 685 12 137 0 0 14 270 30 434 70 1.363 162 1.968

Conde Duque 23 598 60 542 20 337 84 610 7 31 22 55 11 261 48 298 61 1.227 214 1.505

Dámaso Alonso 21 572 90 489 32 521 44 511 19 161 7 34 28 507 45 493 100 1.761 186 1.527

Eugenio Trías 127 2.538 248 6.676 128 2.879 259 8.559 16 266 46 1.488 103 2.578 268 7.650 374 8.261 821 24.373

Fco. Ayala 11 265 10 119 22 342 18 198 5 45 0 0 2 59 2 40 40 711 30 357

Francisco Ibáñez 17 591 36 347 22 409 38 426 9 128 1 0 18 565 22 266 66 1.693 97 1.039

Gabriel García Márquez 50 982 52 396 53 812 45 528 25 93 8 75 40 757 77 589 168 2.644 182 1.588

Gerardo Diego 27 834 42 358 85 1.618 50 403 16 265 16 64 92 1.603 31 334 220 4.320 139 1.159

Gloria Fuertes 13 424 61 601 25 492 45 365 2 88 1 20 9 327 37 373 49 1.331 144 1.359

Huerta Salud 23 470 21 255 26 529 30 465 0 0 3 25 21 413 24 327 70 1.412 78 1.072

La Elipa 24 481 24 165 28 563 57 465 13 238 14 75 42 685 50 536 107 1.967 145 1.241

Iván de Vargas 45 857 170 1.577 49 646 153 1.684 32 384 42 193 48 464 134 1.359 174 2.351 499 4.813

José Hierro 35 1.194 111 1.204 50 1.096 157 1.524 21 235 70 607 43 905 165 1.724 149 3.430 503 5.059

José Saramago 0 0 6 60 0 0 0 0 0 0 0 0 14 345 21 287 14 345 27 347

La Chata 11 473 13 95 18 519 18 120 10 94 2 16 0 0 3 27 39 1.086 36 258

María Lejárraga 49 1.293 71 745 31 768 75 829 15 193 12 189 49 1.121 42 503 144 3.375 200 2.266

Mª Zambrano 56 1.312 52 431 39 884 71 643 22 357 16 90 46 837 57 554 163 3.390 196 1.718

Mario Vargas Llosa 52 834 99 811 50 615 176 1.274 8 83 73 452 46 461 222 1.229 156 1.993 570 3.766

Miguel Delibes 14 595 68 1.110 15 446 86 1.350 6 65 4 46 13 371 68 1.287 48 1.477 226 3.793

Pablo Neruda 13 415 48 606 51 899 144 1.132 36 429 47 240 65 802 127 954 165 2.545 366 2.932

Pío Baroja 29 882 44 656 30 821 38 393 0 0 1 24 35 994 28 336 94 2.697 111 1.409

Portazgo 26 495 8 16 25 563 7 14 10 83 3 0 26 503 15 89 87 1.644 33 119

Pozo 21 211 27 175 35 603 23 95 12 188 3 0 14 200 28 169 82 1.202 81 439

San Blas 9 217 30 271 14 281 29 300 11 101 3 0 23 390 16 119 57 989 78 690

Vallecas 13 58 1 15 25 440 3 20 14 158 3 0 25 306 18 216 77 962 25 251

Vazquez  Montalbán 29 763 58 910 39 824 63 980 15 148 14 65 44 767 54 681 127 2.502 189 2.636

Vicalvaro 11 148 25 180 15 323 29 230 12 190 14 0 6 324 28 162 44 985 96 572

Actividades totales 1.018 2.004 1.204 2.231 397 560 1.089 2.032

Asistentes TOTALES 23.441 25.228 23.842 28.918 4.892 5.327 21.207 25.716 3.708 73.382 6.827 85.189

INFANTILES ADULTOS INFANTILES ADULTOS INFANTILES 

ESTADISTICA ACTIVIDADES ANUAL , Y POR TRIMESTRES 2018 

ADULTOS 

 ENERO - MARZO 2018 ABRIL - JUNIO 2018 JULIO - SEPTIEMBRE 2018 OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 TOTAL AÑO 2018

INFANTILES ADULTOS INFANTILES ADULTOS 
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DIFUSIÓN DE LA MARCA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
 
 
Con motivo del lanzamiento del gato Yo soy Z, este año para obsequiar y dar visibilidad  a las 
bibliotecas, se realizaron  dos elementos  de merchandaising, ligados a la imagen del gato, un 
imán y una bolsa   
 
 
 
 
  
 

   
 
 


