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En esta edición, en la que se conme-
mora el 40 aniversario de la muer-
te de María Moliner, se presentaron 
proyectos por parte de 538 munici-
pios de menos de 50.000 habitan-
tes. De ellos, fueron seleccionados 
380 y los diez mejores proyectos re-
cibirán un premio de 10.000 euros. 
El resto, 2.014,69 euros. Esta cuan-
tía se destinará principalmente a la 
compra de libros y/o publicaciones 
periódicas para las bibliotecas pú-
blicas.

Los Premios María Moliner de este 
año han tenido en cuenta el recuerdo 
de María Moliner, una bibliotecaria y 
filóloga excepcional, por lo que han 
valorado especialmente los proyec-
tos desarrollados en torno a su figura 
y a su obra. Además, se ha considera-
do la claridad e interés del proyecto, 
la buena planificación y viabilidad, la 
originalidad e innovación y las activi-
dades de integración social, con una 
especial atención a los municipios de 
menos de 5.000 habitantes.

La biblioteca de Caudete, una 
biblioteca en(red)ada para tí

La biblioteca Ana María Matute ha se-
guido enredando hasta en pandemia 
con iniciativas como su Club de Lec-
tura y otras online y offline. El objetivo 
era “llegar a todo tipo de público, a 
pesar de las circunstancias”, algo que 
es posible, gracias a los usuarios quie-
nes hacen que “la Biblioteca pueda 
estar siempre a tu lado y siga siendo 
una biblioteca En(red)ada para ti”

Las bibliotecas han ‘derribado’ sus muros durante estos años para llevar la pasión por la lectura a 
todos los rincones de pueblos y ciudades de España. Prueba de ello son los Premios María Moliner de 
este 2021 que reconocieron la labor de 370 bibliotecas para ‘enganchar’ a sus vecinos y vecinas a la 
cultura. Con los María Moliner, la FEMP y el Ministerio de Cultura y Deporte reconocen el trabajo 
de este servicio público para “universalizar” el acceso a la lectura, para que, siguiendo el ideal de la 
propia María Moliner, “cualquier lector, en cualquier lugar, pueda conseguir el libro que le interese”. 
Y este año, además, con el recuerdo de Almudena Grandes.
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Libros a la Calle

Los libros han tomado la calle de To-
rreperogil. Y es que, con Libros a la 
Calle, la Biblioteca Municipal ha que-
rido mostrarse como “el corazón cul-
tural del pueblo y llevar sus arterias 
a todo el municipio con cuentacuen-
tos, teatro y otras expresiones cultu-
rales para animar a leer”, porque “la 
Biblioteca es mucho más que la sala 
de lectura”

Villanúa, la @villalectora 

Villanúa tiene menos de 500 habi-
tantes, pero su biblioteca es el punto 
de encuentro de casi 1.400 personas. 
Este centro se ha alzado con el Ma-
ría Moliner por su proyecto Villanúa, 
la @villalectora, una iniciativa que ha 
movilizado a todos los vecinos. En 
esta “Villa Lectora” se pueden encon-
trar iniciativas como su concurso de 
Booktubers para “aprender, compar-
tir, crear y entretenernos”.

Poesía y ecología en las bibliotecas 
de Bezana

“La poesía favorece el desarrollo del 
lenguaje y las habilidades de comu-
nicación”, explicaron al conocer su 
premio en la Biblioteca de Bezana. 
Gracias a la poesía, esta biblioteca, 
otra de las galardonadas con los Ma-
ría Moliner, ha llevado a todo el mu-
nicipio un mensaje de sostenibilidad, 
haciendo que la localidad haga suyo 
el lema “reimagina, recrea y restaura”. 
Además, impulsa iniciativas como 
la “Cita a Ciegas con la lectura” o el 
concurso “Dibuja tu libro”, 

Biblioteca confin(T)ada

La biblioteca de Tortosa es una bi-
blioteca “a la carta”. Con su iniciativa, 
Biblioteca confin(T)ada, endulzó mo-
mentos amargos llevando “diferentes 
platos de lectura” a los usuarios para 
que los “degustaran” la oferta biblio-
gráfica de la Biblioteca Municipal 
Marcelino Domingo. Esta suculenta 
propuesta ha sido reconocida con 
uno de los diez Premios María Moli-
ner de 10.000 euros.

Biblioteca Social y Participación 
Ciudadana

En Vall d’Uixó los tiempos de pan-
demia se transformaron en tiempos 
de innovación. Y es que la Biblioteca 
Municipal María Dolores García Sán-
chez puso en marcha “un laboratorio 
ciudadano que ha propiciado que la 
ciudadanía haya podido intervenir 
de forma activa en las actividades de 
la biblioteca”. De este modo, la ciu-
dadanía ha tomado la palabra para 
marcar la agenda de actividades de 
la biblioteca para construir este ser-
vicio municipal.

Contigo Siempre

La Biblioteca de Tabernas está pre-
sente en casi cualquier aspecto de 
la vida municipal ‘armada’ con la lec-
tura. Durante este año, ha impulsado 
los cuentacuentos por la igualdad o 
exposiciones para dar a conocer au-
toras relevantes de Tabernas y la pro-
vincia de Almería. 

“A Ras du Cielu”

La Biblioteca de Piornal está “A Ras 
du Cielu” sin despegarse de sus ca-
lles. Este servicio se ha alzado con 
el María Moliner con “su compromi-
so con la cultura extremeña” y sus 
iniciativas de altura, como las sába-
nas literarias, que se cuelgan de los 
balcones de las casas para ‘airear’ 
la literatura. Además, en la Rafael 
Alberti, los mayores pueden pedir 
una tablet y  no faltan actividades, 
como un concurso para crear el 
logo de la biblioteca, para los más 
pequeños.

Fórmula: (I+I) x (C+C)=B

La biblioteca de Chapinería ha en-
contrado la fórmula: (I+I) x (C+C)=B: 
(información+innovación) x (colabo-
ración+creación) =BIBLIOTECA. Esta 
es la receta de sus responsables para 
llevar desde 2003 siendo seleccio-
nados en los María Moliner y para di-
namizar la lectura en su pueblo. Para 
hacerlo impulsan proyectos como 
#BiblioRadio, sus particulares Cuen-
tos de Una Noche de Verano o el ta-
ller de Bibliochefs. 

La biblioteca, un punto de apoyo 
para la comunidad

La Biblioteca de O Grove puso en 
práctica en estos tiempos de pan-
demia la “cercanía con seguridad”. 
Así, en línea con el proyecto presen-
tado y seleccionado el año pasado 
a los María Moliner, este servicio ha 
apostado por la digitalización y por 
potenciar iniciativas para acercarse a 
los más jóvenes. En su catálogo de 
servicios se puede encontrar el prés-
tamo de e-reader y otros equipos, 
una colección de cómics y diversas 
exposiciones y presentaciones.
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