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La Diputación impulsa la edición literaria y el fomento
de la lectura en la provincia durante 2015
La Biblioteca de la
institución reabre como
plataforma de difusión y
estudio del patrimonio
bibliográfico onubense
El Servicio de Publicaciones
y Biblioteca de la Diputación
de Huelva, encargado
principalmente de la edición
de libros de Temas y Autores
de Huelva, de gran interés
cultural para la provincia,
cierra el año con una
fructífera actividad literaria y
divulgativa a través de la
edición de numerosas obras
Descargar imagen
incluidas dentro de diferentes
colecciones, así como las numerosas actividades realizadas dentro del Programa de fomento de la lectura.
También 2015 ha sido el año de la reapertura de la Biblioteca de la institución provincial, compuesta por más de 9.000
volúmenes entre los que se encuentra la colección bibliográfica de la Diputación, que integra obras de Temas y Autores
Onubenses, editadas o no por la institución, así como una buena colección de publicaciones institucionales que se
reciben en concepto de intercambio con otros centros nacionales o extranjeros. Se trata de una biblioteca que, tras ser
sometida a una amplia reforma, aspira a convertirse tanto en una herramienta del patrimonio bibliográfico provincial
como de apoyo a los investigadores.
Durante 2015, el Servicio de Publicaciones ha editado varios títulos: La historia de Tarteso para niños, de la periodista
Lucía Vallellano, El Andévalo, paisajes y humanidad (Actas de las V Jornadas de Patrimonio del Andévalo), Los
Portocarrero, señores de Moguer, El Andévalo y sus pueblos, la segunda edición de El misterio de William Martin.
Desentrañando la trama, de Jesús Copeiro y Enrique Nielsen, y un nuevo número de la revista de investigación
Aestuaria. Dentro de la colección La provincia de Huelva. Historia de sus villas y ciudades, se han editado los títulos
Aroche, Campofrío y Berrocal.
También se han publicado cinco obras de la iniciativa literaria 100 x 100 escritores de Huelva creada por la Editorial
Niebla, con la colaboración de la institución provincial, con la que se está dando cabida al potencial creador de los
escritores de la provincia. Ecdisis, Cuando sangra el cobre, Combinados poéticos, Antología de poesía joven onubense
y Alas de plata son los títulos editados durante 2015, de los que la Diputación va a ir adquiriendo una serie de
ejemplares de cada libro que se distribuirán por las bibliotecas municipales de la provincia.
Respecto al Programa de Fomento de la Lectura, el Servicio ha incorporado campañas estacionales de promoción y
fomento del libro y la lectura adaptadas a diferentes grupos de edad en colegios, institutos y bibliotecas de nuestra
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provincia. A través del programa de promoción del libro como vehículo de conocimiento, se han recorrido 12 municipios
de la provincia, con el objetivo de 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.
Esta actividad dio comienzo en Aracena, donde se celebró en una carpa en la que los visitantes pudieron 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. Posteriormente, esta actividad se trasladó a Nerva,
seguidamente a 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.
Por último, la Red Provincial de Clubes de Lectura inició en 2015 su temporada por tercer año consecutivo desde que,
en 2013, diera comienzo su andadura literaria. Esta Red Provincial, que se enmarca dentro de las actividades de
fomento de la lectura que promueve la institución provincial, cuenta en la actualidad con diecisiete municipios menores
de 5.000 habitantes que integran esta red cultural.
Cada club de lectura está formado por un grupo de lectores que se reúnen periódicamente para realizar una puesta en
común de los libros que, previamente, han leído de forma individual. El objetivo principal es que sus integrantes
comenten y debatan una obra del mismo título, enriqueciéndolo y compartiendo diferentes puntos de vista sobre las
lecturas realizadas.
Como actividad complementaria de esta actividad, se celebró en Niebla el II Encuentro de la Red Provincial de Clubes
de Lectura para adultos de la Diputación, una actividad en la que participaron alrededor de 50 personas pertenecientes
a los 17 clubes de lectura que forman esta red provincial, y que ha brindado la posibilidad de que los participantes se
conozcan, intercambien sus experiencias y opiniones, y aúnen intereses.
Los libros que la Diputación edita se pueden adquirir en Librerías o bien en las oficinas del Servicio de Publicaciones
ubicado en C/ Fernando el Católico, nº 20 de Huelva.
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