
La Red de Bibliotecas Públicas del
Ayuntamiento de Oviedo ha orga-
nizado, durante el último trimestre
de este año, la actividad denomi-
nada MESES DE ILUStracIÓN.
Forma parte de la serie de activi-
dades de animación a la lectura
que, sin un plan determinado, se lle-
van a cabo convencidos de la im-
portancia fundamental que tiene la
adquisición de hábitos de lectura
desde las más tempranas edades. Si
hasta el momento hemos intenta-
do llevar a los más pequeños a los
libros a través de la palabra, en es-
ta ocasión hemos querido centrar-
nos en la imagen, la ilustración.

La exposición ¡Hay que ver! de la
Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez ha sido el eje central de la ac-
tividad. Esta exposición «pretende
mostrar a los niños y a los adultos
una selección de álbumes infanti-
les que reflejan la conjunción de li-
teratura y expresión plástica que se
produce en estos libros».

Rotó por las bibliotecas de San
Claudio (2 al 11 de octubre), Tru-
bia (16 al 22 de octubre), Tudela
Veguín (24 al 31 de octubre) y La
Granja (5 de noviembre a 19 de di-
ciembre). Además de las personas
que quisieran visitarla durante el ho-
rario habitual de las bibliotecas, se
invitó a los colegios del municipio,
ampliando el horario para adecuarlo
a los escolares. La convocatoria es-
taba abierta a los alumnos del pri-
mer ciclo de Primaria, aunque po-
dría haberse ampliado a todos los
ciclos, dada la versatilidad de la
exposición. Las visitas fueron guia-
das por los propios bibliotecarios
de la Red, distribuyéndolas según
la cercanía del centro escolar que
realizaba la visita a la biblioteca pú-
blica.

Además programamos otras acti-
vidades no vinculadas a los centros
escolares, destinadas tanto al pú-
blico adulto como infantil.

Pensando en los niños, varios ilus-
tradores realizaron sesiones de ani-
mación en las diversas bibliotecas.
Contamos con M.ª Luisa Torcida,
la editorial Kalandraka nos trajo a
Kiko Dasilva, y Anaya a Violeta
Monreal. Con sus particulares es-
tilos y personalidades, estos ilus-
tradores mostraron cómo, con la ca-
beza o con el corazón, con cuatro
o con mil rayas, con palabras o sin
ellas, los ilustradores pueden narrar
historias o poner imágenes a las
que otros narran por ellos.

Convocamos también el I Concur-
so de ILUStracIÓN de la Red de
Bibliotecas Públicas del Ayunta-
miento de Oviedo dirigido a niños
de entre 6 y 8 años que, básicamente
consistió en la ilustración de un
poema del cubano José Martí, y
cuyos premios consistieron, como
es habitual, en lotes de libros cedi-
dos por la editorial SM.

Pensando en los adultos, Pablo
Amargo, Premio Lazarillo de Ilus-
tración 1999, ofreció un recorrido
muy personal por los álbumes ilus-
trados que, con diversas técnicas y
estilos, han sido fundamentales en
el suyo propio. Acompañó su char-
la con diapositivas que ilustraban
a la perfección sus palabras.

Como conclusión, y con indepen-
dencia de la cifra de visitantes a la
exposición y/o participantes en el
resto de actividades que, para ser
realmente significativa, habría que
relacionar tanto con el coste total
de la actividad como con el núme-
ro de usuarios potenciales a los que
se dirigía, podemos decir que el es-
fuerzo ha merecido la pena: el in-
terés suscitado, los comentarios ha-
lagüeños por parte de los visitan-
tes, las caras de sorpresa y admi-
ración de los niños al mostrarles los
libros, su participación y entrega en
los juegos y actividades y los co-
nocimientos sobre el tema que los
bibliotecarios hemos adquirido du-
rante su organización y desarrollo,
son suficientes.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
DE FESABID CON LA UOC

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteco-
nomía y Documentación (FESABID) ha firmado un convenio de co-
laboración con la Universitat Oberta de Catalunya para, según se in-
dica, «permitir un mejor aprovechamiento del potencial humano e in-
fraestructural de las dos instituciones en beneficio de éstas». Entre otros
acuerdos, los miembros de FESABID, y por lo tanto todos los socios
de AABADOM, se beneficiarán directamente de este convenio al ser-
les aplicado un descuento de un 10% en la primera matrícula en la Li-
cenciatura en Documentación de la UOC, título reconocido por el
M.E.C.D. según Real Decreto 1835/1999, de 3 de diciembre.


