
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

viernes 24 de abril de 2015

Diputación inicia un programa que promociona el libro 
como vehículo de conocimiento de la provincia

Esta actividad, que 
recorrerá 12 municipios de 
la provincia, tiene como 
principal objetivo potenciar 
la difusión del fondo 
editorial de la institución

El Área de Cultura de la 
Diputación de Huelva ha 
diseñado un programa cuyo 
objetivo es potenciar el 
conocimiento y la difusión del 
fondo editorial de la 
institución, facilitar su acceso 
a los lectores a través de los 
servicios bibliotecarios y dar 
a conocer las iniciativas de 
fomento de la lectura que se 
pondrán en marcha 
próximamente. Y es que, 
junto con la visita, no existe 
manera mejor de conocer la 
provincia que a través de sus 
libros. En sus páginas 
hallaremos la historia, los 
ritos, la cultura y las palabras 
que inspiraron a los poetas y 
creadores de nuestra tierra.

La actividad, que tendrá lugar los sábados por la mañana, en horario de 10:30 a 14:00 horas, se realizará en torno a 
una carpa especialmente diseñada para el evento, en la que los visitantes podrán conocer de primera mano una amplia 
muestra del fondo editorial de la Diputación así como la forma de acceder a sus servicios bibliotecarios y a las 
actividades de fomento de la lectura.

Respecto a la distribución, la superficie estará dividida en rincones temáticos que albergan las diferentes actividades. El 
módulo de exposición e información bibliográfica estará abierto ininterrumpidamente. En este espacio, el usuario podrá 
encontrar una selección del catálogo editorial de la Diputación de Huelva y recibirá amplia información de los servicios 
bibliotecarios que ofrece la institución provincial. También podrá informarse de las actividades de fomento de la lectura 
que se realizan en la provincia. Del mismo modo que en la Feria de Libro de Huelva, el Servicio de Publicaciones y 
Biblioteca instalará unos veladores con el eslogan ‘Tómate un libro’ con el que  se invita al paseante a sentarse 
mientras se degusta una “carta” de libros recomendados.
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En el rincón infantil se desarrollará el taller Bestialiterario dirigido a niños y niñas de entre 5 y 8 años. Este taller propone 
la creación de un bestiario fantástico con historia de animales inventados a través de la expresión plástica y verbal. Para 
los menores de entre 9 y 13 años la actividad denominada “La magia de los libros” les orientará sobre la fórmula para 
encontrar los libros que les interesan y les ayudará a navegar por el maravilloso mundo de la lectura.

Finalmente, esta actividad contará con un taller permanente de marcapáginas para que niños y niñas diseñen y 
confeccionen sus propios puntos de lectura.

Este programa de fomento del libro y la lectura se realizará en los municipios de Aracena, Nerva, Ayamonte Isla 
Cristina, Bollulos Par del Condado, Cortegana, Paterna del Campo, Cabezas Rubias, Zalamea la Real, Santa Ana, 
Villablanca y Punta Umbría. Se espera que, en fases sucesivas, la actividad pueda ampliarse  a otros municipios del 
territorio provincial.
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