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Diputación concluye en Santa Bárbara de Casa los 
talleres de la segunda edición del proyecto Viblioletas
La escritora Teresa Suárez impartió la actividad para la creación de 
espacios de lectura feminista en las bibliotecas municipales y salas de 
lectura de la provincia

El Salón Pedro Cordero, de 
Santa Bárbara de Casa, ha 
acogido la última sesión del 
taller formativo Viblioletas, 
organizado por el 
Departamento de Igualdad 
de la Diputación de Huelva 
con el objetivo de crear 
espacios de lectura feminista 
en todas las bibliotecas 
municipales y salas de 
lectura de la provincia.

La escritora, historiadora del 
Arte y máster de género, 
Teresa Suárez, ha sido la 
encargada de impartirlos, 
centrándose su temática en 
las 26 obras de literatura 
feminista que Diputación ha 
hecho llegar a todas las 
bibliotecas y salas de lectura 
de la provincia durante la 

primera y segunda fase del proyecto.

La iniciativa, que la institución provincial inició en marzo de 2021, comenzó el mes pasado con la modalidad online 
sobre “Escritura creativa con perspectiva de género”.

En cuanto a los talleres presenciales sobre “Letras Viblioletas. Lectura y escritura creativa con perspectiva de género”, 
se han realizado en las comarcas de la Sierra y El Andévalo y se han complementado con una guía didáctica que la 
institución provincial ha editado para facilitar la formación de las personas participantes.

Tras consolidarse la iniciativa en todos los municipios de la provincia en esta segunda fase se ha llevado a cabo un 
recopilatorio de buenas prácticas con la intención de seguir creando sinergias como la puesta en marcha del proyecto 
de colaboración con la edición del libro EL SECRETO DE ZENOBIA y lla previsión de una tercera fase con dotación de 
más libros, y puesta en marcha de nuevos talleres y otras actuaciones.

La igualdad de género es uno de los pilares en los que se sustenta la acción política de Diputación y en este sentido 
‘Viblioletas’ pretende convertir a las bibliotecas de la provincia en espacios referentes de cultura en igualdad con el 
objetivo de apoyar, fomentar y defender la literatura feminista.
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La iniciativa ha suscitado desde su puesta en marcha una gran acogida por parte de la ciudadanía y de los sectores 
culturales tanto de nuestra provincia como de otras ciudades andaluzas y españolas.
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