
  

        
 

    

           

          
  

            
     

           

             
       

             

    

  

      

       

      

    

    

                
             

   

     

           
     

          

              
 

               
    

JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E 
INTERVENCIONES 2019 

Título de la actividad/ intervención 

El barrio Delicias se acerca a África: clubes de lectura y actividades de sensibilización II
�

Zona del distrito donde se desarrollará : Bibliotecas Públicas Municipales Manuel 
Alvar y Santa Orosia. 

Entidad/servicio que presenta la propuesta : Biblioteca Pública Municipal Manuel 
Alvar (Persona responsable: María Rosa Santos Lorite) 

Objetivos 

- Responder a la demanda de personas interesadas en conocer la realidad africana.
�

- Constituir un fondo bibliográfico al servicio de entidades del barrio interesadas en dar a
�
conocer la realidad africana a través de su literatura.
�

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


Necesidades/prioridades a la que responde
�

- Fomentar la interculturalidad.
�

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

- Mejorar la programación artística y cultural en el barrio
�

- Vincular a la población al parque Delicias.
�

Descripción
�

El proyecto consta de varias partes:
�

A) CLUBES DE LECTURA (2)
�

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. 

B) CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ÁFRICA 

Una sesión de cuentacuentos + taller y una proyección de documental +taller en 
Colaboración con Casa de las Culturas (Aula Intercultural). 

Una sesión de cuentacuentos sobre libro “Tanga y el leopardo” de Roberto Malo 

Una sesión de cuentacuentos sobre el libro “Mbuyu y el baobab africano” a cargo de la 
Asociación Mbuyu 

Una charla sobre arte africano a cargo de un experto colaborador de la Fundación Seminario 
de Investigación para la Paz 



     

           
       

   

             
      

      

            

           

          

        

     

         
           

                   

                                                                               

                                          

                                               

             

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado)
�

Taller de lectura: Población adulta inscrita en los clubes (30 personas). Lotes de libros a 
disposición de todas las asociaciones, institutos, colegios, entidades que los soliciten 
(población adulta de Delicias). 

Celebración del Día de África: Charla dirigida a público infantil, cuentacuentos al público 
infantil y proyección abierta al público en general. 

Fecha de realización de la actividad/ intervención
�

Talleres de lectura: Una vez al mes de septiembre de 2019 a mayo de 2020 

Biblioteca Manuel Alvar (el último miércoles de cada mes, horario de tarde). 

Biblioteca Santa Orosia (primer miércoles de cada mes, horario de mañana). 

Celebración del día de África, durante el mes de mayo 

Entidades, servicios que participarán en la organización
�

Bibliotecas Públicas Municipales Manuel Alvar y Santa Orosia con la colaboración 
de Casa de la Culturas, Fundación Seminario de Investigación para la Paz. 

Presupuesto1 

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

- Charla de experto en arte …………….150 € 

- Cuentacuentos Roberto Malo ……………………………. 230 € 

TOTAL ……………………………………………….. 2.810 € 

Otras actividades programadas no precisan asignación presupuestaria. Más información en la memoria que acompaña al 
proyecto 

1 



   

       
     

     

     

       

        

Biblioteca Pública Manuel Alvar
�

África se acerca al barrio Delicias: clubes de
�
lectura y actividades de sensibilización II
�

Biblioteca Pública Municipal Manuel Alvar (Zaragoza) 

Biblioteca Pública Municipal Santa Orosia (Zaragoza) 

Biblioteca Manuel Alvar. Parque Delicias. Edificio El Pilar. 50017 Zaragoza
�

Tlf: 976 72 61 28 . E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es
�

mailto:bibliotecas-malvar@zaragoza.es


   

  

 
          
            

         
            

          
          

         
 

  
             

             
          

          

   

           
            

           
             
            

            
          

          
          

            
          

        

  

       

        

Biblioteca Pública Manuel Alvar
�

Contexto y justificación: 

La biblioteca: 
Las bibliotecas pública municipales del barrio Delicias son un punto de 

encuentro de usuarios de todas las edades que acuden a ellas a resolver 
necesidades de información, ocio y cultura..Son el escenario idóneo para 
acoger actividades que acerquen a la población a otras culturas y realidades, 
como la del continente africano, al tratarse de espacios de convivencia. 
Ambas bibliotecas disponen de títulos de las diversas literaturas del mundo 
destacando el fondo bibliográfico de literatura africana de la Biblioteca 
Manuel Alvar. 

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 abrirse a nuevas realidades. Las incompresiones y choques culturales que 
se producen pueden mitigarse con el conocimiento que nos ofrece la 
literatura. 

La continuidad del proyecto: 

Con la aprobación y ejecución del proyecto “Taller de lectura : letras 
africanas” en el ejercicio 2017, se ha iniciado un camino que nos gustaría 
continuar. 

Al obtener de nuevo la aprobación en 2018 del proyecto “El barrio 
Delicias se acerca a África” Se consolidó el club de lectura de la Biblioteca 
Manuel Alvar, visible incluso a nivel nacional 1, y se pudo ampliar a un segundo 
club de lectura en la biblioteca Santa Orosia. rentabilizando más aún los lotes 
adquiridos y permitiendo participar a mayor número de personas. También se 
ha empezado ya a prestar lotes a otros grupos de lectura. 

Además, la realización de charlas de expertos y expertas en aspectos 
sociales, económicos, culturales, etc, y la celebración del Día de África con una 
programación destinada a diversas edades, permitió ampliar el número de 
personas participantesy sirvió para constatar el interés por el tema. 

1 https://elpais.com/elpais/2017/12/04/africa_no_es_un_pais/1512418531_081141.html. 

Biblioteca Manuel Alvar. Parque Delicias. Edificio El Pilar. 50017 Zaragoza
�

Tlf: 976 72 61 28 . E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es
�

https://elpais.com/elpais/2017/12/04/africa_no_es_un_pais/1512418531_081141.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/04/africa_no_es_un_pais/1512418531_081141.html.%5BConsulta
mailto:bibliotecas-malvar@zaragoza.es


   

             
             

        
     

 

           
            

   

         
       

  

           
    

          
   

            

   

        
            

            
        

       

          
              

              
             

       

        

Biblioteca Pública Manuel Alvar
�

Dar respuesta a ese interés, y seguir avanzando en el camino iniciado es el 
motivo por el que se presenta este proyecto. En esta ocasión queremos seguir 
dirigiéndonos, muy especialmente, a niños y niñas, planteando actividades 
dirigidas a ellas (cuentacuentos y talleres), sin olvidar al público adulto. 

Breve descripción: 

Los clubes de lectura “Letras africanas” consisten en la lectura de un 
libro al mes de un autor/a africano/a y el comentario dirigido entre quienes 
participan 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. 
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 30 personas (15 
por cada club de lectura). Pero la disponibilidad de los lotes y materiales, las 
actividades en torno a la celebración del día de África, hacen que el número 

Biblioteca Manuel Alvar. Parque Delicias. Edificio El Pilar. 50017 Zaragoza
�

Tlf: 976 72 61 28 . E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es
�

mailto:bibliotecas-malvar@zaragoza.es


   

           
    

              
          

           

  

           
            

 

     

    

    

 

     

 

            
           

            
           

            
  

          
        

           

       

        

Biblioteca Pública Manuel Alvar
�

real de beneficiarios potenciales de esta actividad sea el total de la 
población de Delicias. Los lotes y materiales elaborados para los coloquios se 
usarán en los clubes de lectura ya existentes en la bibliotecas de Delicias y en 
todos los grupos de lectura de institutos, asociaciones, entidades, que lo 
soliciten, del barrio. La Biblioteca Manuel Alvar será depositaria y gestora de 
estos préstamos. 

Lugar de realización 

La actividad se desarrollará en la sala multiusos de la Biblioteca Pública 
Municipal “Manuel Alvar” y en la sala infantil de la Biblioteca Pública Municipal 
Santa Orosia. 

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 

-Sesiones de los clubes de lectura se celebrarán una vez al mes de 
septiembre de 20192 a mayo de 2020. En la Biblioteca Manuel Alvar 
serán el último miércoles del mes, en horario de tarde. En la Biblioteca 
Santa Orosia, el primer miércoles de cada mes en horario de mañana. 
La posibilidad de asistir en horario de tarde o de mañana amplía las 
opciones para las personas interesadas en participar. 

-Celebración del Día de África. Durante el mes de mayo, se 
realizarán diversas actividades en las bibliotecas del barrio 
Delicias: 

2 Las sesiones de enero a mayo de 2019 están cubiertas con el proyecto anterior. 

Biblioteca Manuel Alvar. Parque Delicias. Edificio El Pilar. 50017 Zaragoza 

Tlf: 976 72 61 28 . E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es
�

mailto:bibliotecas-malvar@zaragoza.es


   

          
         

        

         
          

        
           

          
        

         
     

            
      

        
     

         
          
   

        
     

       
          

          
        

           
   

       

        

Biblioteca Pública Manuel Alvar
�

-Cuentacuentos y taller: La sabiduría argelina a través de sus cuentos 
(Asociación de Argelinos en Aragón, en colaboración con Casa de 
las Culturas),dirigido a público infantil a partir de 3 años 

-Dipita (Esperanza) quiere ir al cole (Asociación Sawa O Pangya 
Camerún, en colaboración con Casa de las Culturas). Se proyectará el 
documental “Dipita” (Esperanza en bantú) seguido de dinámicas y 
juegos para dar a conocer la realidad de las personas con diversidad 
funcional en Camerún, siendo la educación un derecho que no debe 
tener ni barreras ni límites. , dirigido a público de todas las edades 

-Cuentacuentos en torno al libro “Mbuyu y el baobab africano”, 
Asociación Mbuyu. Dirigido a público infantil 

-Cuentacuentos en torno al libro “Tanga y el leopardo” a cargo de su 
autor, Roberto Malo. Dirigido a público infantil. 

-Charla sobre arte africano en colaboración con la Fundación 
Seminario de Investigación para la Paz3 

Difusión 

La difusión se realizará a través de carteles, correo electrónico, 
redes sociales de las bibliotecas municipales (Facebook e Instagram), y 
página web de las bibliotecas públicas municipales. 

Evaluación 

Se registará el número de participantes en las diversas 
actividades que aparecen en este proyecto. 

Presupuesto 

Incluimos en el presupuesto los conceptos que requerirán 
asignación económica. No es el caso de los cuentacuentos que se 
realizarán a través de colaboración con la Casa de la Culturas, 
cuentacuentos de la Asociación Mbuyu (donación), la coordinación de 
las sesiones de los clubes (voluntaria) o la difusión de las actividades 
que realizaremos con los medios propios de las bibliotecas. 

3 http://www.seipaz.org/ 

Biblioteca Manuel Alvar. Parque Delicias. Edificio El Pilar. 50017 Zaragoza
�

Tlf: 976 72 61 28 . E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es
�

mailto:bibliotecas-malvar@zaragoza.es
http:http://www.seipaz.org


   

             

            

     

                                            

       

        

Biblioteca Pública Manuel Alvar
�

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

- Charla de experto sobre arte ……………....................... ….......... 150 €
�

- Cuentacuentos autor (Roberto Malo) ...……………………………. 230€ 

T OTAL ……………………………………… 2.810 € 

Biblioteca Manuel Alvar. Parque Delicias. Edificio El Pilar. 50017 Zaragoza
�

Tlf: 976 72 61 28 . E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es
�

mailto:bibliotecas-malvar@zaragoza.es

