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Este libro hace el número 12 de la colección «Bi-
blioteca y Gestión» editado por la Fundación Bertels-
mann. Incluye dos informes de la Red Internacional
de Bibliotecas Públicas sobre la introducción de las nue-
vas tecnologías en las bibliotecas: «El autoservicio en
la biblioteca híbrida» de Glenn E. Holt, Jens Ingemann
Larsen y Ton van Vlimmeren y «El reto de la perso-
nalización en las bibliotecas públicas: perspectivas y
expectativas» de Christopher Chia y June García. La
Red Internacional de Bibliotecas Públicas son un gru-
po de expertos vinculados al ámbito bibliotecario que
creó en 1996 la Bertelsmann Stiftung de Alemania pa-
ra impulsar el estudio de las bibliotecas públicas, pro-
piciar el intercambio de experiencias, elaborar pro-
puestas y promover su implementación.

La irrupción de las nuevas tecnologías en el que-
hacer de las bibliotecas, ha cambiado de forma radi-
cal todos los procesos técnicos de las mismas. Los pro-
fesionales tienen que afrontar nuevos retos: adminis-
trar los recursos para llegar al mayor número de
ciudadanos posible, la democratización de la infor-
mación, el acceso de los ciudadanos a las nuevas tec-
nologías… para ello deben esforzarse para conocer y
manejar estas nuevas herramientas de trabajo. Dos son
los temas de este libro: el autoservicio, en el que los
usuarios asumen un papel tradicional del biblioteca-
rio, y el concepto de «personalización» aplicado a las
bibliotecas.

En la primera parte del libro, Glen E. Holt, Jens
Ingemann Larsen y Ton van Vlimmeren analizan los
sistemas de autoservicio —que permiten que los usua-
rios de las bibliotecas asuman determinadas partes de
los procesos bibliotecarios— y los diferentes sistemas
de identificación de los usuarios y los materiales me-
diante códigos de barras, que combinados con dispo-
sitivos de seguridad hacen que esta opción sea cada vez
más factible en las bibliotecas.

En la segunda parte, «El reto de la personalización
en las bibliotecas públicas: perspectivas y expectati-
va», se centra en la personalización desde tres pers-
pectivas: la perspectiva del usuario, la del mercado y
la de la tecnología, todo ello con ejemplos prácticos
que son muy útiles para los profesionales que deseen
introducir las tecnologías de personalización en un en-
torno protegido.

Alonso Erausquin, Manuel. El libro en un libro: La
edición, primer medio de comunicación de masas.
Madrid. Ediciones de la Torre. 2004

¿Qué lugar ocupa el libro entre los medios de co-
municación de masas? Para Manuel Alonso Erausquin
ocupa un lugar primordial pese a que tradicionalmente
nunca se ha considerado al libro como un mass-me-
dia.

Apartir de esta idea el autor traza un completo tra-
bajo que desentraña todos los entresijos del proceso
de creación, edición y distribución del libro.

Nos encontramos ante una obra imprescindible pa-
ra todo aquel interesado en el mundo de la edición tan-
to profesionalmente como en calidad de lector que se
pregunta cómo llega el libro a sus manos y qué signi-
ficado tiene hoy en día como medio.

El libro está dentro de los publicados por el Pro-
yecto Didáctico Quirón que reúne libros dirigidos a
la enseñanza, a la autoformación y al trabajo coope-
rativo.

Camacho Espinosa, José Antonio. La Biblioteca Es-
colar en España: pasado, presente… Y un modelo
de futuro. Madrid. Ediciones La Torre. 2004.

El objetivo de la publicación de José Antonio Ca-
macho, dirigida a un amplio sector del mundo de la
educación y de la biblioteconomía, es ofrecer una pa-
norámica en siete capítulos de la historia, la situación
actual,  el personal, la organización y gestión, funciones,
infraestructuras y dinamización de las bibliotecas es-
colares.

La obra se completa con una serie de anexos con
información muy útil y difícil de encontrar y se re-
coge una cronología de la historia de las bibliote-
cas, una relación de siglas y acrónimos empleados
en el libro, así como las asociaciones, grupos e ins-
tituciones relacionados con las bibliotecas escola-
res y la literatura infantil-juvenil, el manifiesto de
la biblioteca escolar, los recursos de la red para el
bibliotecario escolar y propuestas de estructura de
la página Web de la biblioteca escolar así como del
mapa.

La introducción es de Blanco Calvo, que entre otras
muchas cosas afirma una que para todos los bibliote-
carios es fundamental: sólo se puede hablar de cali-
dad de enseñanza cuando haya en España funcionan-
do y bien todas las bibliotecas escolares.

46

AABADOM ENERO-JUNIO 2004

Lo que hay que leer
Por Carmela González


