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POR QUÉ LO HICIMOS
En este año 2013 celebramos el 25º ANIVERSARIO DE LOS
BIBLIOBUSES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA, que, por
medio de un proceso dinamizador, han tenido una gran aceptación a lo largo de
estos 25 años de servicio en las localidades de nuestra Provincia, adquiriendo
un papel protagonista en el ámbito rural, al atender la demanda cultural del
85,3% de los habitantes de nuestros pueblos de Segovia.
Además el servicio bibliotecario que se ofrece, hemos querido enfocar
nuestra tarea en intentar sobrepasar las barreras físicas de una biblioteca
ofreciendo una serie de posibilidades al participar en diversas actividades
organizadas a través de los bibliobuses, única y exclusivamente para hacer
extensible el derecho a la cultura de los habitantes de nuestras pequeñas
localidades.
Se intentó reflejar en la celebración de los 25 años de servicio toda la
trayectoria de nuestro trabajo, no sólo como bibliotecas públicas, sino también
como organizadores de campañas y eventos que han calado hondo en nuestra
Provincia, tanto en la población infantil, a través de la colaboración con los
Centros Escolares, como en la población adulta que ha sido y es fiel usuaria
desde el inicio de las bibliotecas móviles. Pero, sobre todo, tal y como se
recoge en uno de los objetivos de este Congreso, se trató de innovar en las
fórmulas de patrocinio y colaboración, para conseguir a través de una campaña
publicitaria promoción, conocimiento y reconocimiento de los bibliobuses y del
servicio que prestan.
Cumplir 25 años es toda una ocasión para generar notoriedad en varios
aspectos, por lo que claramente nos marcamos unos objetivos: Publicidad
entre los actuales y futuros lectores usuarios, obtener cobertura en los medios
de comunicación, impulsar relaciones con autoridades y fuerzas vivas
culturales locales y, por qué no, mejorar nuestra propia motivación fomentando
el orgullo del sentimiento de pertenencia como personal trabajador de este
sector.
CÓMO LO HICIMOS Y QUÉ HICIMOS
BIBLIOBUSES Y “PUBLICATESSEN”
Teníamos claro que era primordial conseguir una campaña de marketing
a un coste mínimo. Con este reto, se propuso la idea de colaboración con la
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación y con los
alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas organizadores del Festival
“Publicatessen” que se celebra cada año en la Capital, para diseñar una
campaña publicitaria en la que se incluyeran la creación de un video
promocional institucional sobre la labor de los bibliobuses para su posterior

difusión en los medios, y el diseño de un logo identificador de los mismos. Tras
varias reuniones desde noviembre de 2012 entre el Decano de la Facultad, el
Diputado del Área de Cultura de la Diputación de Segovia, y nosotras como
responsables de las Bibliotecas Móviles, se materializó el proceso, y la propia
Facultad convocó un concurso para los alumnos del campus “María
Zambrano”, de modo que pudieron presentar en equipos o individualmente sus
propuestas. La Diputación Provincial de Segovia otorgó una cantidad de 900€
para que la organización del festival “Publicatessen” dispusiera de ella. Los
trabajos seleccionados se presentaron el día 18 de abril en la gran gala
“Publicatessen” en el Teatro Juan Bravo de Segovia, previa firma de un
convenio de cesión gratuita de este edificio para tal evento en el que los
premiados recibieron sus galardones en este acontecimiento que viene
teniendo una repercusión en los medios, no sólo provinciales, sino nacionales e
internacionales, al ser retransmitido por streaming para su difusión multimedia
en varios países de Latinoamérica así como en Canadá, por citar alguno. El
hecho de aparecer la Diputación Provincial de Segovia, no sólo como
patrocinadora, sino como protagonista de parte del evento, dio una proyección
muy notable a nuestra ya prestigiosa labor, en medio de un lleno total de
público y en este acto presidido por autoridades entre las que figuraban el
Presidente de la Diputación Provincial de Segovia, el Diputado del Área de
Cultura, el Vicerrector del Campus de la UVA “María Zambrano”, el Decano de
la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación,
representantes del Ayuntamiento de Segovia, así como las Bibliotecarias de los
Bibliobuses. Se presentaron al público asistente el vídeo y el logo ganador del
concurso convocado por los propios alumnos sobre la función de los
Bibliobuses de la Diputación de Segovia.
Los medios de comunicación estuvieron siempre presentes y a lo largo
del mes de abril y se convocaron ruedas de prensa con motivo de la firma del
convenio de cesión del Teatro por parte de la Diputación Provincial, la
presentación e inauguración del festival “Publicatessen” y el fallo de los
concursos celebrados, con la asistencia de las partes interesadas y con la
proyección en la prensa, radio y televisión locales como noticias de interés
cultural en las que los bibliobuses adquirieron total protagonismo.
Paralelamente para celebración del 25º Aniversario de los Bibliobuses
organizamos una serie de actividades, que presentamos a continuación, con
la finalidad de promocionar el Servicio de Bibliobuses del Area de Cultura y
difundir su labor bibliotecaria para darla a conocer al mayor número posible de
ciudadanos, así como para agradecer y homenajear a nuestros usuarios por su
fidelidad y aceptación.
LA EXPOSICIÓN
Se desarrolló desde el día 19 de abril al 10 de mayo de 2013 en el
Patio de Columnas de la Diputación Provincial, y que con el título del eslogan
“Bibliobús: Acercando la Cultura, recorriendo la Provincia”, mostró la
historia de nuestras Bibliotecas Móviles a lo largo de estos 25 años, incluyendo
los inicios del préstamo ambulante con las “maletas viajeras” y los libros del
fondo fundacional desde los años 30 que el Centro Coordinador de Bibliotecas

proporcionaba a los pueblos de la provincia de Segovia, hasta llegar a nuestra
época actual, mostrando ejemplos además de diferentes bibliobuses en el
mundo. En esta muestra se recogieron además las diferentes Campañas de
Animación a la Lectura y Concursos de Marcapáginas que ha organizado el
servicio de bibliobuses, desde 2003 al momento presente, así como los
carteles anunciadores diseñados para cada campaña:
. BIBLIOBUSES Y EDUCACIÓN VIAL (2003/2004)
Con este proyecto, pionero en España, los Bibliobuses, en colaboración
con la Policía Local, Guardia Civil y Jefatura Provincial de Tráfico, organizaron
sesiones didácticas en todos los colegios visitados impartidas por el
Coordinador Provincial de Educación Vial. Se organizó como complemento al
proyecto un concurso de relatos y dibujo para los alumnos de los colegios
visitados por los bibliobuses.
. “LEYENDO” (2005)
Se representó en todos los colegios la obra “Leyendo”, de JUAN JESÚS
MARTÍN MORENO. Se completó la actividad con el
I Concurso de
Marcapáginas: “Conoce tu bibliobús”
.“TRANSITANDO” (2006)
Continuación del proyecto “Bibliobús y Educación Vial”, en colaboración
con la Policía Local, Guardia Civil y Jefatura Provincial de Tráfico. Se realizaron
sesiones formativas prácticas en los colegios, impartidas por los propios
agentes, y se completó la campaña con la representación teatral de la obra
“Transitando” de HÉCTOR MATESANZ MARTÍN, TATIANA RAMOS RUIZ y
ESTHER PÉREZ ARRIBAS. Así mismo, se organizó el II Concurso de
Marcapáginas, dedicado al aniversario de la muerte de Cristóbal Colón, evento
muy señalado en la comunidad educativa y al que queríamos sumarnos desde
los Bibliobuses, con el lema: “Y Colón descubrió…el Bibliobús”
.“LECTURAS VIAJERAS PARA LA CONVIVENCIA” (2007)
Para fomentar la integración y la tolerancia entre los alumnos de los
colegios visitados por los bibliobuses, se organizó la campaña dedicada a la
multiculturalidad, con la representación de la obra de teatro “Bajo las mismas
estrellas”, de la compañía “PIE IZQUIERDO”, así como el III Concurso de
Marcapáginas de los Bibliobuses con la misma temática.
.“BIBLIOBUSES: UN MANANTIAL DE CUENTOS” (2008)
Para celebrar el Año Internacional del Agua, declarado por la UNESCO,
se organizó el IV Concurso de Marcapáginas de los Bibliobuses: “Bibliobuses:
Un manantial de cuentos”, participando por primera vez los alumnos de Pieve
Torina (Macerata), Italia.
.“BIBLIOBUSES: UN UNIVERSO DE AVENTURAS” (2009)

Para celebrar el Año Internacional de la Astronomía y los 400 años del
Aniversario de Galileo Galilei, la compañía de teatro “PIE IZQUIERDO”
representó la obra “Feliz aterrizaje”. Se completó la campaña con el V
Concurso de Marcapáginas de los Bibliobuses con la misma temática.
.“BIODIVERSIDAD SOBRE RUEDAS” (2010)
En el Año Internacional de la Biodiversidad se llevó a cabo la actividad
de “CIENCIA DIVERTIDA” para concienciar a los más pequeños sobre la
importancia de la protección de nuestro medio ambiente. Se organizó el VI
Concurso de Marcapáginas de los Bibliobuses: “Bibliobuses y Biodiversidad”
.“JAPÓN EN EL BIBLIOBÚS” (2011)
El servicio de Bibliobuses organizó su homenaje especial a la cultura
japonesa y a este gran país duramente castigado por el terremoto del 11 de
marzo de 2011. AMALFI FUENMAYOR NORIEGA se encargó de llevar el
cuentacuentos “kamishibai” a todos nuestros jóvenes lectores, y desde los
Bibliobuses organizamos el VII Concurso de Marcapáginas de los Bibliobuses
en torno a Japón y su cultura.
.“LA AVENTURA TITÁNICA DEL BIBLIOBÚS” (2012)
Para conmemorar los 100 años del hundimiento del “Titanic” y como
reconocimiento a toda una época de avances científicos y tecnológicos, JUAN
JOSÉ GUTIÉRREZ MARTÍN nos invitó con su teatro didáctico a un maravilloso
viaje en el “bibliobarco”. El VIII Concurso de Marcapáginas de los Bibliobuses
completó la actividad.
Se recogieron, además, noticias de prensa, y otras actividades que el
bibliobús ha realizado durante todos estos años como cuentacuentos,
colaboraciones con UNICEF, con APADEFIM, congresos, ferias del libro de
Cuéllar, etc.
El montaje de la exposición fue dirigido por el equipo del Departamento
de Arquitectura de Diputación, así como las propias bibliotecarias de los
bibliobuses.
El gasto generado por la exposición fue mínimo y se corresponde al
enmarcado de los carteles, cinta adhesiva, impresión de fotografías, madera
de los paneles… los trípticos explicativos, así como las hojas informativas con
las actividades y carteles anunciadores de los distintos eventos, todo, se realizó
en la imprenta de Diputación y con la gran colaboración del Departamento de
Reprografía e Imprenta a la hora de elaborar los montajes oportunos.
El 19 de abril a las 11 se inauguró oficialmente la exposición
“Bibliobuses: Acercando la cultura, recorriendo la provincia” por el
Presidente de la Diputación, con la asistencia del Diputado de Cultura, así
como el Jefe del Área de Cultura y las Bibliotecarias de las bibliotecas móviles,

con la asistencia de los medios de comunicación locales convocados
previamente.
LA IMAGEN
Se creó la IMAGEN Y ESLOGAN DEL 25º ANIVERSARIO DE LOS
BIBLIOBUSES con el diseño del artista segoviano Christian Hugo Martín, y,
con un coste total de 600 €, elaboró una serie de carteles anunciadores de la
Exposición, logos corporativos, así como los trípticos informativos de la
misma. Se colocaron en la fachada del Palacio de la Diputación un cartel de y
una bandera con el mismo motivo gráfico, previa petición de los permisos
oportunos al Ayuntamiento de Segovia. Dicho diseño se adaptó para ser
utilizado también en la próxima IX Campaña de Animación a la Lectura que han
organizado los Bibliobuses a partir de septiembre con el inicio del nuevo curso
escolar 2013/2014.
LAS ACTIVIDADES
Se decidió que el marco donde se celebrarían todas las actividades sería
el propio Patio de Columnas de la Diputación Provincial, sede de la
exposición conmemorativa del 25º Aniversario de los Bibliobuses, y todas las
entradas serían libres y gratuitas hasta completar el aforo.
Todos estos eventos se desarrollaron con un coste cero, gracias a la
colaboración desinteresada y altruista de todas las personas que aceptaron
nuestra solicitud y a los cuales queremos agradecer su valiosa presencia y
hacer llegar nuestra más sincera admiración por la brillantez, el calor, el cariño,
el buen hacer y la cultura y arte que derrocharon con nosotros en la celebración
del 25º Aniversario de los Bibliobuses de la Diputación Provincial de Segovia.
Una vez que la campaña de difusión e información se puso en marcha,
se desarrollaron las actividades programadas como siguen:
CELEBRACIÓN DEL “DÍA DEL LIBRO” el 22 de abril.
En este día y desde la propia exposición “Bibliobús: Acercando la
Cultura, recorriendo la Provincia” en el Patio de la Diputación, se retransmitió el
programa de radio en directo “La Mañana”, aceptando la invitación
efectuada por la Cadena COPE con los Bibliobuses como protagonistas en su
25º Aniversario, entrevistando al Presidente de la Diputación, al Diputado de
Cultura, y a una representación de los alcaldes, profesores y alumnos usuarios
lectores. Se invitó, además, a todas las personas que desearan colaborar a una
lectura pública sobre Segovia, su historia y leyendas.
CONCIERTO DE GUITARRA ESPAÑOLA DE DANI HERNÁNDEZ el 26 de
abril, joven artista autodidacta virtuoso de la guitarra que nos deleitó con
piezas flamencas y clásicas españolas.

CONFERENCIA “Infancia y lectura” y taller de cuentos “Jugando con
poesía” el 29 de abril impartido y dirigido por DÉBORA RASCÓN, profesora
de literatura infantil de la Universidad de Valladolid (Campus María Zambrano)
TALLER DE “CUENTOS MOTORES”, por EDUARDO MARTÍNEZ, profesor
de Educación Física y DEBORA RASCÓN el 6 de mayo
CUENTACUENTOS PARA ADULTOS “Cuéntame tu vida” el 8 de mayo
En esta ocasión, se invitó a participar de modo abierto a todos los
adultos que quisieran narrar su historia, cuento o experiencia. La actividad
derivó a una entrañable y amena charla-coloquio entre las bibliotecarias de los
Bibliobuses y el público asistente que se interesó por sus experiencias,
trayectoria profesional desde los inicios de las bibliotecas móviles, anécdotas,
etc.
“POEMAS TAURINOS EN EL BIBLIOBÚS”, el 9 de mayo.
Se grabó el programa “Nuestra fiesta” para la 8 de Televisión Segovia
Castilla y León, dirigido por el comentarista taurino PABLO PASTOR.
Con motivo del 25º Aniversario de los Bibliobuses, se invitó a los toreros
segovianos que en su día fueron lectores usuarios de nuestro servicio: VÍCTOR
BARRIO y EMILIO DE FRUTOS y se celebró un recital de poesía taurina
acompañado por la orquesta “Cuerda para rato”.
CONCIERTO de la ORQUESTA DE PULSO Y PÚA DE ESPIRDO
Como clausura de la exposición y de los actos de celebración del 25º
Aniversario de los Bibliobuses, el 10 de mayo se dio cita en el Patio de
Columnas de la Diputación Provincial a la Orquesta de Pulso y Púa de Espirdo
que de la mano de su director, RAMÓN BAYÓN, que realizó su concierto ante
un numerosísimo público volcado de lleno ante las interpretaciones con las que
nos deleitaron.
DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS
Contamos con la colaboración del Departamento de Informática que se
encargó de colgar el enlace del 25º Aniversario de los Bibliobuses con las
actividades programadas, así como el vídeo promocional ganador del concurso
en la página web de la Diputación Provincial, para dar mayor proyección a los
eventos y su difusión en la Provincia. Por su parte, las propias Bibliotecarias
nos encargamos de su difusión haciéndolas llegar a los medios de prensa,
radio y televisión locales para su emisión como noticias culturales de Segovia.
Prensa:
. El Norte de Castilla:
-

2/04/2013 “La cultura rodante cumple sus bodas de plata”
15/04/2013 “Colores que valen por miles de libros”

-

19/04/2013 “La Diputación conmemora con una exposición el
25º aniversario de los bibliobuses de Segovia”

. El Adelantado de Segovia:
-

Radio:

2/04/2013 “Bodas de plata de los bibliobuses”
3/04/2013 “El servicio de bibliotecas móviles celebra este año
sus bodas de plata”
10/04/2012 “El festival Publicatessen extenderá su alfombra
roja a partir del lunes”
16/04/2013 “Una estrecha colaboración”
19/04/2013 “Una gala de cine”
20/04/2013 “Acercar la cultura”
30/04/2013 “25 años de los bibliobuses”
7/05/2013 “Cuentos motores en el 25 aniversario de los
bibliobuses segovianos”
11/05/2013 “Poesía, música y la fiesta de toros se dieron cita
en la Diputación”
Noticias gráficas en el apartado de Agenda Cultural:
. 9/05/2013 sobre la actividad para adultos “Cuéntame tu vida”.
. 11/05/2013 sobre el Concierto de la Orquesta de Pulso y Púa
de Espirdo.

. Anuncios diarios de cada actividad en Radio Segovia Cadena SER, por
Alfredo Matesanz, con entrevistas a los colaboradores.
. Programa en directo “La Mañana” de la COPE, por Daniel Muñoz
www.cope.es/Local/Segovia/Audios
22/04/2013

Televisión Segovia Castilla y León 8:
. Noticias:

. 15/04/2013 Rueda de prensa en Diputación con motivo
del festival Publicatessen y la colaboración con los
Bibliobuses.
. 19/04/2013 Inauguración de la exposición “Bibliobuses:
Acercando la cultura, recorriendo la Provincia” en el Patio
de la Diputación Provincial.
. Magazine “Nuestra fiesta”, de Pablo Pastor, el 12/04/2013

En la Red:
. Twitter de la Biblioteca Pública de Segovia
https://mobile.twitter.com/bibliosegovia
. ACLEBIM
www.aclebim.es
http://aclebim.blogspot.com.es
. Diputación Provincial de Segovia
www.dipsegovia.es

