
María Moliner: Premios a la acción 
local de las bibliotecas municipales

Las bibliotecas son espacios vivos, el corazón cultural de los municipios. Un año más, los Premios 
María Moliner lo han demostrado reconociendo la acción local que, presencial y virtualmente, 
llevan a cabo bibliotecas municipales de toda España. Estos son los diez mejores proyectos de la 
última edición de los María Moliner. Diez ejemplos de que las bibliotecas transforman vidas:

J. David Pérez

ALOVERA
‘Integración, desarrollo, inclusión y la Agenda 
2030 en la biblioteca de Alovera: acceso y 
oportunidades para todos’

Este proyecto de Alovera incluye actividades 
culturales permanentes como el programa de 
Refuerzo e Inclusión Educativa; los Cursos de 
NNTT e Informática; los clubes de lectura, el ciclo 
con los escritores; el concurso internacional de 
relatos; las exposiciones, la creación de centros 
de Interés o las actividades Online de la web y de 
Ebiblio, de libros, películas, publicaciones periódi-
cas. Además, destacan desde la biblioteca, como 
novedades, este año han presentado el programa 
“Mañana de cuentos” en julio y agosto, los cursos 
de las NNTT para niños en verano, las Jornadas 
“La Cultura Mundial en Periodo de Entreguerras” 
(1918 y 1939), el programa de Inclusión Digital para 
los niños con discapacidad, y la implementación 
de los ODS de la Agenda 2030. 

SAN MATEO DE GÁLLEGO
 “Trachinando con los libros”

Con “Trachinando con los libros”, la biblioteca de San 
Mateo de Gállego pretende fomentar la lectura entre 
todas las edades. El proyecto, explican, se ha basado 
en la construcción de una biblioteca dinámica y di-
versa. Desde esta localidad, creen que el movimiento 
de los libros es lo que le da vida a la biblioteca. Si los 
libros se mueven, se mueve la biblioteca. 

La componen actividades como el club de lectura, 
la nueva “Biblioteca de Semillas”, un vermut poético, 
cuentacuentos infantiles, encuentros con autores, 
cuentos teatralizados, recital joven de poesía o talleres 
como “Segunda vida a los libros”. Además, tiene muy 
en cuenta la integración, la sostenibilidad, el apoyo 
a los artistas locales, el voluntariado y la convivencia 
social e intergeneracional del municipio. 
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COLMENAR DE ARROYO
“Estos libros que van y vienen”

“Estos libros que van y vienen”, cuentan desde la Bi-
blioteca de Colmenar de Arroyo, es un proyecto donde 
“plasmamos nuestras expectativas para referirnos a 
una biblioteca “viva” y es lo que quieren demostrar 
mediante la elaboración y realización de gran cantidad 
de actividades   para todos los grupos de edad y de los 
diferentes colectivos y así formar hábitos formativos, 
creativos". 

Tampoco pierden de vista la necesidad de fomentar 
la inclusión social, preservar el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. La biblioteca es el escenario per-
fecto para la búsqueda de conocimientos, ofreciendo 
los mejores servicios posibles "como lo hemos venido 
haciendo durante cuarenta años que este octubre 
cumplimos, y siendo constantemente el corazón del 
municipio".

CARRIZOSA
“La Biblioteca que nos une”

El fin de “La Biblioteca que nos une”, cuenta su promo-
tora, es que todos los vecinos de Carrizosa descubran 
el mundo de la lectura; que, a través de actividades 
atractivas, despierten su curiosidad por los libros y 
queden dulcemente atrapados. Que la Biblioteca no sea 
sólo el templo del saber sino ágora donde es posible 
establecer lazos. 

Estas actividades “seductoras”, que arrancaron en junio 
de 2021, con el Juego Lector del Biblioverano, también 
incluyen las Jornadas con motivo del Día de la Mujer y 
las organizadas por el Día del Libro. Además, apuntan, 
la biblioteca organiza unas Jornadas de Otoño de Ani-
mación a la Lectura y diversas actividades más como 
Premios del Certamen Literario “Las mujeres de nuestra 
vida”, o el Encuentro del Club de Lectura de adultos.

EL BALLESTERO
“30 años de lectura y cultura en la 
biblioteca”

El proyecto de actividades de Animación 
a la Lectura desarrollado ha tenido un ob-
jetivo principal: continuar con el programa 
de actividades que llevan realizando desde 
hace 30 años. Actividades sobre diferentes 
temas como la igualdad, contra la violencia 
de género, medio ambiente, tolerancia, 
solidaridad, interculturalidad, actividades 
intergeneracionales, de integración, la paz, 
la mujer y la niña en la ciencia… celebrar 
efemérides y homenajes como el 40 ani-
versario de la muerte de María Moliner o 
los 140 años del Nacimiento de Virginia 
Woolf. Y celebrar el 30 Aniversario de la 
Biblioteca. El objetivo, explican, "ha sido 
acercar los libros y la biblioteca a todos 
los colectivos".
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CASTROPOL
100 años sin soledad. 100 años de Biblioteca

Cien años sin soledad, eso es lo que ha supuesto 
para Castropol y la comarca occidental de Asturias 
la existencia de la Biblioteca Popular Circulan-
te Menéndez Pelayo. Muestra de ello, explican 
desde este espacio, es el proyecto “100 años sin 
soledad. 100 años de Biblioteca”, que recoge las 
actividades que llevan años realizándose y otras 
que han sido especialmente diseñadas para la 
celebración de tan importante fecha: cien años 
de lectura y cultura en el occidente de Asturias. 
Existe una característica común a todas ellas: 
la capacidad que tienen de llegar a todos los 
públicos. Todo el mundo tiene un espacio en la 
Biblioteca y lo saben. 

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
Cultivando Cultura

“Cultivando Cultura” es un proyecto innovador, asegu-
ran desde la biblioteca municipal, que incluye más de 
80 actividades y que se desarrolla a lo largo del año 
desde la Biblioteca como epicentro de dinamización 
cultural y lectora incidiendo en el apoyo y colabora-
ción con la educación y formación, siempre desde un 
enfoque de género, intercultural e intergeneracional. 
Con este proyecto, trabajan en la difusión el patrimo-
nio local, en el fomento de actividades lectoras y en 
generar sinergias con colectivos artísticos, ilustradores 
o escritores brindando oportunidades también a los 
locales y aragoneses.

LOBÓN
TradicionEX

TradicionEX pretende contribuir a salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial de Extremadura y de 
la localidad de Lobón. Para ello, la Biblioteca Muni-
cipal realiza “actividades que muestren el tesoro del 
conocimiento de muchas generaciones, la huella 
genética de un pueblo, y la sabiduría ancestral de 
nuestros antepasados, que forman parte del patrimo-
nio intangible extremeño, rescatarlas, recuperarlas y 
transmitirlas a nuestros descendientes, y que perduren 
en las siguientes generaciones, consiguiendo que 
sigan vivas a través del tiempo”. Todo ello, enfatizan, 
aprovechando los recursos y las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías.
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MUSKIZ
“Si tú nos dices ven cogemos todo”

“Si tú nos dices ven cogemos todo” es “un relato de nues-
tro día a día: si tú (persona, asociación, institución) nos 
dices ven (necesito ayuda), cogemos todo (retos, ideas, 
entusiasmo, esfuerzos) para colaborar... y desgranamos 
nuestras colaboraciones con Osakidetza (biblioterapia), 
residencias de ancianos, la Asociación de jubilado/as, el 
Museo Ferrería de El Pobal, los centros educativos, ONGs 
(ALEZ ALE y Zaporeak), el Museo Vasco de Historia de la 
Medicina de la UPV, Área de Igualdad y Área de Medio 
Ambiente municipales, las mujeres de Montellano y el 
club de lectura “De Bon Rotllo!: lectura i benestar” de 
la biblioteca de Sant Martí de Provençals (Barcelona)". 

ISLA CRISTINA
“Medio pan y un libro”

Ante las dificultades económicas y sociales actuales, 
explican desde la Biblioteca de Isla Cristina, “las biblio-
tecas públicas tenemos la obligación de estar con la 
ciudadanía para darle compañía, consuelo y, sobre todo, 
cultura”. En este sentido, desde la Biblioteca Municipal 
de Isla Cristina han desarrollado el proyecto “Medio 
pan… y un libro” (recordando las palabras de Federico 
García Lorca) con una amplísima programación de acti-
vidades orientadas al fomento de la lectura (campañas 
de lectura no sexista, de empoderamiento femenino, 
de educación en valores, concursos literarios, talleres, 
representación de cuentos marineros, etc. Para ello, 
explican, se cuenta con la colaboración de todos los 
agentes sociales del municipio.
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