Este año las jornadas, tal vez no nos hayan ofrecido tantas
experiencias sobre animación a la lectura como venía ocurriendo
en años anteriores, pero nos han colocado frente a un tema que
cada vez está más presente en nuestra sociedad y del que no
podemos mantenernos al margen, ni como docentes, ni como
bibliotecarios, es la lectura digital, el uso de las nuevas tecnologías
y las redes sociales en el aula y en las bibliotecas.
Comenzaron con la conferencia de Fernando Marías “La
importancia de las nuevas tecnologías en la promoción de la
lectura”. Presentó su libro tras media El silencio se mueve. Es una
buena obra literaria que puede tener varias lecturas: lineal, o una
lectura dejándose llevar a otros espacios (página web, blog) con
otras lecturas o informaciones paralelas o complementarias.
Es una propuesta de lectura diferente que puede atraer a los
lectores de siempre y a los que buscan, además, otros alicientes.
Los talleres han ofrecido opciones diversas dentro del tema que
este año ocupó las jornadas.
La Biblioteca Escolar y las Tic en la sociedad de la
información. María José Oviedo y Puerto Blázquez maestras del
colegio Miralvalle (Plasencia) presentaron la organización de su
biblioteca escolar y las actividades de animación que realizan con la
implicación de toda la comunidad educativa y como las Nuevas
tecnologías les resultan necesarias para conseguir sus objetivos.
El nuevo papel de Internet en la difusión de la literatura infantil
y juvenil. Carmen Fernández Etreros, directora del blog “Pizca de
papel” nos ofreció una forma nueva de animar a la lectura. A través
de su web y su blog podemos conocer novedades literarias,
comentarios de libros, entrevistas, concursos, críticas… y por
supuesto enlaces con autores, editoriales, ilustradores… Una buena
herramienta para todos aquellos que tienen que ver con la
animación a la lectura.
Facebook, blogs y otras plataformas: interactividad para
lectores nativos digitales. Pedro Quilez, responsable de las
actividades culturales de la Biblioteca Regional de Murcia, ante la
necesidad de crear un club de lectura on line, presentó un análisis
claro y profundo de las tres opciones elegidas para ello: blog,

Factbook y plataformas para redes sociales, con las ventajas e
inconvenientes que cada una reportaba al proyecto propuesto.
e-lecturas para niños y
jóvenes y jóvenes: dónde
encontrarla,
como
analizarlas,
por
qué
seleccionarlas. Elisa Yuste,
Coordinadora del Área de
Promoción de la Lectura del
CLIJ de la Fundación Germán
Sánchez
Ruipérez
de
Salamanca,
nos
presentó
algunos de los contenidos
digitales infantiles y juveniles
que existen en el mercado, y
los criterios de análisis y
selección de los mismos.
Las jornadas terminaron con
una mesa redonda con las
editoriales
Kalandraka,
Edelvives y S.M. y una representante de la librería El dragón lector.
Cada una presentó sus inquietudes y nuevos proyectos ante el
futuro de la literatura infantil y juvenil. Todos manifestaron que lo
viven con expectación pero sin saber a ciencia cierta cual será el
camino definitivo que seguirá la lectura digital y las nuevas formas
de distribución. Así como la manera de acercarse a los futuros
lectores.
Como broche final los trovadores del Grupo Ñaque, que nos
hicieron disfrutar con “El viaje de los tambores” un hermoso y
divertido espectáculo músico-teatral.
Un año más ha sido posible la realización de estas jornadas
gracias a la apuesta del Patronato de Cultura de Fuenlabrada y al
entusiasmo de los maestros, profesores y bibliotecarios que las
convierten en realidad.

