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Seminario RECIDA online 2020

Ecoclub lectura Casa Encendida

Experiencias centros RECIDA

Barcelona y Madrid

ANTECEDENTES

Presentación

Invitación a la puesta en marcha de
clubes de lectura en centros RECIDA



Iniciativas en librerías, colectivos, particulares

 y otras bibliotecas públicas



Generar comunidad con nuestros lectores
 (impulso post-confinamiento y contexto
pandemia)

Compartir lectura -- conciencia ambiental
(experiencia grupal)

Acercar la ciencia y el medio ambiente a todo
tipo de públicos (narrativa, novela, ensayo)

Dar a conocer nuestros centros

Tejer alianzas con bibliotecas públicas 

Optimizar recursos

Dinamizar eventos de la programación
(exposiciones)

Fidelizar público existente y/o atraer nuevos
públicos

MCNB. Barcelona

CDAMAZ. Zaragoza

POR QUÉ 



MEDIOS  Y

RECURSOS

Lotes de libros

-  lotes propios
-  lotes de otras redes públicas
- recursos plataformas públicas de préstamo digitales como
eBiblio

 

Un espacio de encuentro

-  presencialidad (espacio propio o cedido)
-  online
-  clubes de lectura virtuales

Capital humano

-  nuestros usuarios reales y potencial (su hábito lector)

-  facilitador/a o conductor/a de la sesión 

                 . persona que proviene mundo de la ciencia y     
                      divulgación (honorarios)
                  . persona que colabora desinteresadamente
                  . bibliotecario/a como conductor 



DETALLES

PRÁCTICOS

QUÉ  LEEMOS

Selección

Géneros : narrativa, novela, ensayo

Boom editorial: Nature Writing, ensayo, divulgación

CÓMO  NOS  ORGANIZAMOS

Inscripciones: teléfono, presencial, correo,

compartida con biblioteca

Nª de personas participantes: 12 | 25

Ritmos, períodos, convocatorias: 

- 1 libro al mes de septiembre a junio (CDAMAZ)

- anual o bianual y temática, vinculada a las

exposiciones temporales del museo (MCNB)

Sesiones abiertas

Convocatorias: boletín programación, redes

sociales, radio, junto con exposiciones



DESARROLLO

DE LAS 

SESIONES

Antes de la sesión 

Envío  de  textos con información

complementaria o curiosidades

sobre el libro y el autor 

Compartir citas libro y reseñas en

RRSS

Presentación
introducción documentada -

rigor científico acorde con

museo- exposición (MCNB)

Presentación informal, ambiente

distendido (novelas) (CDAMAZ)

Equilibrar las intervenciones y
dar voz a todos y todas

Dinámicas
Preguntas

Se puede invitar a

autores/traductores

Obsequio (entradas y visita

guiada a exposición temporal)

Duración 
Hora y media

 



DIFICULTADES

Iniciativa  y gestión: ¿quién tira del carro?  ¿el

propio bibliotecario/a?

 Presupuesto: 
     . Libros 

ofrecer / disponer de lotes 

estimación de un lote aprox. 200-240 €

      . Conductor/a (honorarios?)

Planificación  y programa anual completo

 Soluciónes: 
- Crear lotes de forma colectiva entre centros

RECIDA (contribuyendo al menos con un lote)

- Buscar recursos de redes de bibliotecas públicas

 - Aprovechar  lotes ya disponibles para clubes en

las redes  de bibliotecas públicas



EXPERIENCIAS 

MCNB

2019

'La evolución de Calpurnia Tate
Som Natura. 

Una exposición que anima la ciudadanía a

sumar esfuerzos en la lucha para conservar

la biodiversidad.



EXPERIENCIAS 

MCNB 2020

“Memorias de un primate: la vida nada
convencional  de un neurocientífico entre
babuinos”

MICOS, una historia de primates
La exposición presenta 60 espectaculares

especímenes naturalizados creados por

especialistas del National Museums Scotland,

junto con una gran cantidad de interactivos,

películas, modelos y fotografías.
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EXPERIENCIAS 

MCNB
2021

Vampirs al Fòrum 
Una  exposición que revive el contexto pop

de “Las historias naturales” y reivindica la

personalidad y la literatura de Perucho,

cuando se conmemoran los ciento años de

su nacimiento.

'Les històries naturals'

https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/vampirs-al-forum/


EXPERIENCIAS 

CDAMAZ

2021



EXPERIENCIAS 

CDAMAZ



EXPERIENCIAS 

CDAMAZ



EXPERIENCIAS 

CDAMAZ



¿Y DESPUÉS?
RESULTADOS

 

La lectura compartida engancha tanto a

organizadores como asistentes

 

 

Compartir en redes sociales fotos, anima a

apuntarse al siguiente

 

Formulario valoración y recogida de

recomendaciones (Barcelona)

 

 

 

Crea tendencia:

En Zaragoza otro club de lectura que se ha

inspirado en el nuestro. Lecturas bajo un

árbol (Universidad Popular, cursos de

naturaleza)

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Compartimos sesiones

de otros clubes de

lectura de todo el

territorio nacional

 

 

 

 

 

Falta: Compartir reseña del

encuentro en un blog

. 

 



ALTERNATIVAS 

Acoger sesiones de otros
clubes de lectura 

.Club de Lectura Frankestein

Proyecto Promoción de la Lectura. ICUB

Sede Biblioteca Zoologia. MCNB, abril  2020

Si no montas tu propio club, 
siempre puedes aliarte con otros

.Proyecto – Zaragoza: propuesta

interclubes de lectura , con sesiones

dedicadas a los 17 ODS con otras

bibliotecas

. Sesión infantil-juvenil (con familias

dinamizada por un cuentacuentos)

 

 



Y SI TE ANIMAS...
GRUPO DE TRABAJO 'CLUBES DE LECTURA'
RECIDA

VIDA

SANTANA

Gracias

Karen Medel

mediatecanat@bcn.cat

@MCNBiblioteca

 

Marga Muñoz

cdama-gestion@zaragoza.es 

@CDAMAZ 


