
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E
INTERVENCIONES 2017

Título de la actividad/ intervención

Taller de lectura: Letras africanas

Zona del distrito donde se desarrollará: __Biblioteca Pública Municipal  Manuel 
Alvar__

Entidad/servicio que presenta la propuesta  Biblioteca Pública Municipal  Manuel 
Alvar 

Objetivo/s

-  Formar un grupo de personas interesadas en conocer la realidad africana a 
través de la literatura.

- Constituir un fondo bibliográfico al servicio de entidades interesadas en dar a 
conocer la realidad africana.

-  Favorecer la comprensión de la diversidad cultural que acoge el barrio de 
Delicias.

Necesidad/prioridad a la que responde

- Fomentar la interculturalidad. Desarrollar la empatía hacia comunidades de
inmigrantes africanos de nuestro entorno.

- Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas

- Mejorar la programación artística y cultural en el barrio

Descripción

Una vez al mes se realiza una puesta en común en relación al contenido de un 
volumen de literatura africana. Se aportan materiales de la realidad que trata el libro 
y se comentan los aspectos más relevantes de las temáticas en las que incide.

Lo coordina Manuel Martín Navarro, licenciado en Filología Hispánica, maestro de 
primaria jubilado. Su último destino estuvo en el centro de adultos ubicado en el 
barrio de Delicias, CPEPA Juan José Lorente, con el que sigue colaborando de 
manera voluntaria en la organización y gestión de la biblioteca.

Su aportación al taller se hace de manera voluntaria.

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado)

Población joven y adulta en general. (Lotes a disposición de la población del barrio)



Fecha de realización de la actividad/ intervención

Una vez al mes (el último miércoles de cada mes, de septiembre de 2017 a mayo de 
2018)

Entidad/es, servicios que participarán en la organización

Biblioteca Pública Municipal Manuel Alvar

Manuel Martín Navarro

Presupuesto 

-  Adquisición de 9 lotes de libros, 15 ejemplares cada lote (18€x9x15)     …….. 
2.430€

- Charla de experto sobre la temática tratada (3 charlas x 120€)      ……………..    
360 

                                          

TOTAL………………………………………………..2.790



Biblioteca Pública Manuel Alvar

Taller de lectura: Letras africanas

Biblioteca Pública Municipal “Manuel Alvar”

Curso 2017 - 2018
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Biblioteca Pública Manuel Alvar

Contexto y justificación:

La biblioteca: 
La Biblioteca Pública Municipal "Manuel Alvar" se encuentra en el corazón del parque Delicias.
Es un punto en el que confluyen intereses muy diversos, desde niños y niñas en edad escolar,
en la biblioteca infantil; hasta personas mayores que van a leer la prensa diaria, pasando por
estudiantes que acuden buscando un ambiente de estudio.
La biblioteca  se caracteriza por su abundante relación de títulos de literaturas del  mundo
destacando su fondo bibliográfico de literatura africana.

El barrio:  
De todos es conocida la mezcla de nacionalidades  de origen que se da en nuestro barrio y que
se ha de aprovechar para  enriquecer  la  vida cultural  y  abrirnos  a  nuevas  realidades.  Las
incompresiones y choques culturales que se producen pueden mitigarse con el conocimiento
que nos ofrece la literatura.

Breve descripción:

El taller de lectura “Letras africanas” se centra en la lectura de un libro al mes de un
autor/a africano/a y el comentario dirigido entre todos los participantes en el taller.

Esta actividad permite  conocer  la  realidad del  continente africano y  empatizar  con
personajes literarios que, muchos de ellos, tienen su correlato en la vida real.

Objetivos

- Formar un grupo de personas interesadas en conocer la realidad africana a través de
la literatura.

-  Constituir  un  fondo  bibliográfico  al  servicio  de  entidades interesadas  en  dar  a
conocer la realidad africana.

- Favorecer la comprensión de la diversidad cultural que acoge el barrio de Delicias.

Responsable de la actividad

Manuel Martín Navarro, licenciado en Filología Hispánica, maestro de primaria jubilado. Su 
último destino estuvo en el centro de adultos ubicado en el barrio de Delicias, CPEPA Juan José 
Lorente, con el que sigue colaborando de manera voluntaria en la organización y gestión de la 
biblioteca.
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Biblioteca Pública Manuel Alvar

Su aportación al taller se hace de manera voluntaria.

Beneficiarios

Por las características de la actividad, para favorecer la participación, el taller tiene un
número  limitado  de  plazas  que  se  ha  fijado  en  15  personas.  Pero  las  charlas  de
expertos previstas y la disponibilidad de los lotes  y materiales hacen que el número
real de beneficiarios de esta actividad sea el total de la población adulta de Delicias.
Los lotes se usarán en los clubes de lectura ya existentes en la bibliotecas de Delicias,
en todos los grupos de lectura de institutos, asociaciones, entidades, que lo soliciten,
del barrio. La Biblioteca Manuel Alvar sería depositaria y gestora de estos préstamos.

Tantos los libros, como los materiales elaborados para los coloquios, son materiales
que quedarán a disposición de las entidades del barrio que puedan estar interesadas
en utilizarlos.

Lugar de realización

La  actividad  se  desarrollará en la  sala  multiusos  de la  Biblioteca  Pública  Municipal
“Manuel Alvar”, situada en el parque Delicias.

Líneas estratégicas del barrio que recoge

- Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas.

- Realizar actividades intergeneracionales.

- Mejorar la programación cultural del barrio.

- Fomentar la interculturalidad.

- Vincular a la población al parque Delicias

Programación detallada

27  de  septiembre:   Todo  se  desmorona,  de  Chinua  Achebe,  la  primera
colonización y su impacto en las comunidades autóctonas. La acción se sitúa en
Nigeria pero puede generalizarse para toda África. La novela relata la vida de
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Biblioteca Pública Manuel Alvar

Okonkwo, un líder local. Los acontecimientos de la novela se desarrollan en los
años 1890 y se centra en su historia personal y la de su familia, las costumbres y
sociedad de los Igbo, y la influencia del colonialismo británico y los misioneros
cristianos en la comunidad Igbo a finales del siglo XIX. 

25 de octubre. Las que aguardan,  de Fatou Diome. El drama de la inmigración
vivido por las mujeres que permanecen en su país. Situado en Senegal. Arame y
Bougna, madres de Lamine e Issa, clandestinos que han partido hacia Europa,
no cuentan  ya  sus  primaveras;  cada una  de  ellas  era  la  centinela  devota  y
consagrada a la salvaguarda de los suyos, el  pilar  que sustentaba la morada
sobre las galerías excavadas por la ausencia.

29  de  noviembre.  Mañana  cumpliré  20  años,   de  Alain  Mabanckou.  Los
procesos de las independencias vividos por un niño. Situado en la República del
Congo.  Pointe-Noire, capital económica del Congo, durante los años 1970. El
narrador, Michel, es un niño de unos diez años que hace su aprendizaje de la
vida, de la amistad y del amor, mientras el Congo vive su primer decenio de
independencia.

20 de diciembre.  Fruta amarga,  de Achamt Dangor,  la  Sudáfrica del  post  –
apartheid.  Johannesburgo,  1998.  Silas  Ali,  antiguo  activista  político  y  ahora
funcionario  de  mediana  edad,  se  encuentra  con  un  fantasma  del  pasado
mientras va de compras un domingo por la mañana. El pasado irrumpe en el
presente y rompe el caparazón de aparente normalidad que había envuelto su
vida familiar. De nada sirve tratar de olvidar el apartheid: el problema racial, las
desigualdades de género y el conflicto intergeneracional acaban desembocando
en una espiral de violencia incontrolable.

31 enero.  El otro pie de la sirena, Mia Couto. Mozambique. En esta novela se
alternan dos líneas argumentales, a su vez integradas por pequeñas historias
que  se  entrelazan,  como en  un  juego de  esas  cajas  africanas  (y  chinas)  de
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Biblioteca Pública Manuel Alvar

madera tallada que contienen otras menores. Habla de Mozambique, de África,
de la identidad, de la memoria y la amnesia colectiva.  Realismo mágico desde
el África más profunda.

28 febrero.  Los  soles  de las  independencias.  Ahmadou Kourouma.  Costa de
Marfil.  Esta  novela  narra  la  historia  de  Fama,  príncipe  malinké  y  último
descendiente  de  la  dinastía  Doumbouya  de  Horodougou.  El  autor,  con  una
prosa que parece restituir el ritmo africano, nos muestra la realidad del África
poscolonial.  Las  promesas de progreso hechas a  los africanos,  colonizados y
abandonados en cuanto se emanciparon, no se cumplieron.

28 marzo, Formas de morir,  Zakes Mda, otra vez la Sudáfrica del post-apartheid
a la luz de unos seres marginales. n hombre y una mujer en Sudáfrica. Toloki, un
vagabundo feo y maloliente,  una figura estrafalaria y enternecedora,  con su
sombrero de copa y su traje carnavalesco, va de funeral en funeral ofreciendo
sus servicios de plañidero a cambio de unas pocas monedas. Noria, en cambio,
es una mujer bella, fuerte y generosa, que se ha convertido en el símbolo de la
resistencia de las mujeres tras años de miseria marcados por la tragedia de
perder a sus dos hijos.

25  abril,  Un  grano  de  trigo. Ngugi  wa  Thiongo,  este  autor  keniata,  eterno
candidato al  Nobel de literatura,  nos narra en este libro todo el  proceso de
descolonización de su país desde los sucesos que ocurren en una remota aldea.
Libro imprescindible para entender la realidad africana actual.

30 mayo, Comentario del último libro y evaluación del taller.

Charlas expertos (fechas por determinar, dentro de la programación del taller)
Serán charlas destinadas al público en general. Las personas seleccionadas  en
principio son las siguientes:
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Biblioteca Pública Manuel Alvar

-Sandra  Guarinos,  traductora  de  la  editorial  2709  books,  especializada  en
literatura africana

-Sonia Fernández, administradora del blog “Literáfrica”

-Gonzalo Ferreró, gran conocedor de la literatura africana, ha impartido clases
en la Universidad de Nampula (Mozambique)

Materiales anexos

Cada una de las sesiones del taller se ampliará con documentación sobre el país
y las problemáticas que trata cada novela.

Se  trabajará  para  poner  en  marcha un  blog  que permita  acceder  a  toda la
documentación y a los comentarios que sugieran las diferentes lecturas.

Todos  estos  materiales  estarán  disponibles  para  quien  esté  interesado  en
trabajar los títulos que componen la programación anual del taller.

Presupuesto

Como es difícil determinar el precio de los diferentes títulos en el momento de
su adquisición, hemos hecho una estimación media de 18€ por título.

Así

15 ejemplares de cada título, por 9 títulos por 18€ …….. 2.430€

Charla de expertos/as sobre la temática tratada

3 charlas por 120€ ……      360€

TOTAL ……….                      2.790
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