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XI CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA  
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� Título del proyecto o actividad: 
  
 “ Red de Bibliotecas Nocturnas” 

 
� Modalidad a la que se presenta 
  
 Animación a la lectura: actividad desarrollada en el curso 2007-2008 . 
 
 Con esta actividad de animación a la lectura, hemos querido romper las 
 barreras físicas de la propia biblioteca para colarnos en los hogares con  
 la colaboración de los padres, principales impulsores del afán lector de 
 sus hijos. 
 
 Han participado en total,  98 familias.  
 
 
� Datos del Ayuntamiento 
 
 Ayuntamiento de Castrillón 
 Pza. de Europa s/n. 33450 Piedras Blancas. Asturias 
 Nº de habitantes: 23.000  
 
� Biblioteca participante 
  
 Biblioteca Pública Municipal “Álvarez Galán”, de Salinas. 
 Persona de contacto: Rosa Rubio  
 C/ Bernardo Álvarez Galán, 12. 33405 Salinas. Asturias 
 Teléfono: 985500185 
 E-mail: biblio_salinas@ayto-castrillon.es 
 Horario: de 10,30 a 13,30 h. y de 16,30 a 20,30 h., de lunes a viernes 
 Sábados: de 10 a 13,30 h. y de 16,30 a 19,30 h. 
 Domingos: de 10 a 15 h. 
 Volúmenes: 7.000 
 Superficie del local: 80 m2 
 No existe otra biblioteca pública en la localidad 
 Presupuesto anual de la biblioteca: 80.000 euros 
 Entidades que colaboran con la Biblioteca: Consejería de Cultura del 
 Principado de Asturias 



  
  
� Justificación del proyecto  
 

 
El proyecto de la Red de Bibliotecas Nocturnas (RBN) nace  del  deseo 

de transmitir a los niños el amor por los libros, el gusto por la lectura. Surge del  
intento de ofrecerles no sólo una buena vida, sino todas las vidas posibles; no 
sólo un tiempo histórico y un país, sino todos los tiempos y lugares… Se trata 
de concederles la posibilidad de experimentar todo tipo de vivencias  -viajes, 
aventuras, amores, pérdidas, catástrofes, reencuentros, miedos, alegrías, 
deseos y desengaños-    en el único mundo que no conoce límites: el de 
nuestra imaginación. 

Sin duda, hay lectores que “nacen”, pero  otros “se hacen”. Se ama 
aquello que se conoce, y si el niño aprende desde muy pequeño a identificar la 
lectura con la diversión, a entender que todo aquello que se puede imaginar, 
pensar y soñar, todo aquello a lo que se puede jugar, cuanto se puede inventar, 
está en los libros, empezará a amarlos. Primero mirará las ilustraciones, pronto 
pedirá que se le lea o cuente la historia y, finalmente, no se resistirá a leerla él  
mismo; leer le ayudará a seguir leyendo, a comprender y a crecer. A todos los 
niños les gustan los cuentos, a todos los adultos nos gustan las historias; si 
somos capaces de afianzar ese gusto infantil, de potenciarlo -de propiciarlo 
también, sirviendo como modelos-, iremos creando lectores avezados e 
interesados que no se despegarán del libro al crecer: sencillamente,  
cambiarán sus lecturas. 
 La educación integral del niño y su formación como ser humano 
dependen directamente de su entorno más cercano; la RBN pretende facilitar 
esa labor, ofreciendo un estímulo externo y  un apoyo, reforzando la 
complementariedad de la labor de la biblioteca y la  familia  en el intento de 
afianzar el gusto por la lectura. Por ello, es importante que todos los miembros 
de la familia se involucren en el proyecto; pueden leer un cuento en voz alta, 
pero cada uno ha de tener también su propio libro; también los mayores deben 
leer.   

Por una parte, porque  la “mimesis”, la imitación,  es fundamental en 
cualquier proceso de aprendizaje: los niños son grandes observadores y 
geniales imitadores y, no lo olvidemos, los adultos (particularmente aquellos 
con los que establecen vínculos afectivos, lúdicos y educativos, pues todo ello 
es una misma cosa para el niño) son sus modelos, sus referencias; son, en 
última instancia, responsables del nuevo adulto que se está forjando.  

Pero, por otra parte, aprovechando el juego para involucrar a toda la 
familia en el proyecto, quisimos lanzar un reto: existe un libro, una historia para 
cada persona; se trata de hallar la lectura apropiada para cada uno.  Introducir 
a la familia en el ambiente lector de un modo “oficioso” podía ser también un 
apoyo para aquel papá o aquella mamá  no muy aficionados a la lectura, 
facilitándoles los libros que les pudiesen interesar y ofreciéndoles el momento y 
la ocasión  de dedicar un tiempo a la lectura. 

Y es que, por mucho interés  y amor que la biblioteca ponga en su labor, 
el niño debe encontrar en su casa el ambiente propicio para cultivar la lectura. 
Y es al caer la noche cuando, al fin, la familia se reúne y cuando llega el 
momento de descansar, una vez finalizadas las tareas cotidianas…Es ese 
momento mágico en el que, en todos los tiempos y cu lturas, el hombre ha 
cultivado las historias al amor de la lumbre. Este proyecto permite 



recuperar –en la medida de lo posible y adaptándose  a nuestros tiempos - 
esa tradición. 

La noche, la “nocturnidad” –además de venir impuesta por nuestro ritmo  
de vida-, puede resultar particularmente atractiva para el niño, pues parece 
propicia al conjuro y al ensueño, a las transformaciones, a la presencia de lo 
imposible.  
  
 Pero el proyecto de la RBN  se apoya  también en el humor, lo cercano, 
la cotidianeidad, la sonrisa, el elemento lúdico: las fotos familiares en pijama y 
libro en ristre, en un ambiente íntimo, relajado, liberado de tensiones y 
despojado de corbatas, tacones, mochilas y obligaciones… Los “fetiches”/ 
señas de identidad: chapas, carnés, canciones, papeles timbrados…. 
 
 Creemos además que la biblioteca ha de poner su empeño en forjar y 
mantener lectores, haciendo que los niños se sientan cómodos en la biblioteca, 
disfrutando allí entre libros y cuentos. Así aprenderán también a amar la 
biblioteca, a sentirse a gusto en ella, a percibir que, por el mero hecho de estar 
allí son bienvenidos; en definitiva, a sentirse como en casa. Con este espíritu 
nació el proyecto  “La biblioteca, un gran cuarto de estar” que presentamos 
hace dos años, y la RBN recoge y amplía ese deseo de potenciar el 
ambiente familiar de la biblioteca. 
Las tardes de los viernes, que dedicamos en exclusiva a los usuarios más 
pequeños con cuentacuentos, cine infantil, lectura todos juntos en la sala con 
mayor permisividad en cuanto al silencio, etc,  aprovechamos para charlar con 
los padres y les animamos a colaborar en las actividades, les hacemos sentirse 
parte importante de nuestra labor. Aprovechamos las cualidades de cada uno 
para implicarles en cada proyecto (en el caso que nos ocupa, una madre 
diseñadora gráfica creó el logotipo original de la Red de Bibliotecas Nocturnas, 
una decoradora montó el panel expositor de la Red en la entrada de la 
biblioteca, una pianista compuso la sintonía de la actividad, una pedagoga 
redactó la presentación de este proyecto, otros padres con dotes interpretativas 
son los que llevaron a cabo todas las representaciones, presentación de 
congresos, etc.). 
 
De tal modo que han llegado a ser ellos, inexcusablemente, los protagonistas 
de ésta y de todas las actividades de animación que estamos desarrollando. 
Nuestra experiencia es clara: la colaboración es eficaz por sí misma . Nunca 
hubiéramos conseguido todo esto sin su desinteresada y entusiasta 
participación. Así que la preparación tanto de ésta como de todas las 
actividades que realizamos es clara: crear un ambiente de colaboración . La 
gente está deseando dar, sólo hay que pedírselo y agradecérselo con afecto 
real. 

 
 En definitiva, la Red de Bibliotecas Nocturnas es un proyecto de 
animación a la lectura  que se ha llevado a cabo en íntima colaboración con las 
familias, intentando aunar formación, emoción (la nocturnidad) y juego. 

 

 
� A quiénes va dirigido el proyecto  

Este proyecto de animación a la lectura iba dirigido principalmente a 
todas las familias del municipio, aunque también participaron algunas de 
municipios cercanos. 
 



 
� Confección de la Red  
 Se nos ocurrió tomar como ejemplo la estructura de la Red de 
Bibliotecas Públicas. De tal modo, la Biblioteca de Salinas funcionaría como 
cabecera de dicha red. Y las bibliotecas nocturnas o bibliotecas familiares, 
dependerían de ella beneficiándose de su gestión, provisión de fondos 
bibliográficos y actividades de apoyo. 

 
 

� Actividades  desarrolladas  
 
 
  
� Credenciales  

 
 

 
� Logo : Creamos un logo identificativo para todas las 

actividades que generase la iniciativa de animación a la 
lectura nocturna en familia.  

 
� Canción : Compusimos una pequeña sintonía de esta 

actividad para cantarla con los niños en todas las actividades 
derivadas del proyecto la cual sirvió para integrarlos aún más 
en él. La letra es original, sobre una melodía de la “Flauta 
Mágica”, y la hemos titulado “Apúntate a leer”.  

 
� Carnés: El único requisito para tener el carné de Biblioteca 

Nocturna era el de ser una unidad familiar donde existiesen 
niños, y comprometerse a participar en los objetivos de la Red, 
que consistía fundamentalmente en potenciar la lectura en 
familia.  

 
� Nombre Biblioteca Nocturna: cada B.N. recibía el nombre de 

la unidad familiar: por ejemplo, “Biblioteca Martín-Rubio” 
 
� Chapitas de credencial para los “congresos”: con el 

logotipo de B.N., para servir como identificación de 
pertenencia a la Red en la asistencia a todos los actos que 
celebramos para sus componentes, tanto adultos como niños, 
sabiendo que sobre todo a los niños les encanta cualquier tipo 
de distintivo y les motiva a sentirse integrados y protagonistas 
de cualquier actividad. 

 
� Gorros de dormir con logo: se regalaba a los integrantes de 

la B.N. en el momento de su inscripción en la Red, para 
materializar así su participación en el proyecto, animándoles a 
utilizarlos en la lectura nocturna en familia. Su utilización dió 
lugar a numerosas y divertidas anécdotas. 

 
� Libro de registro:  donde cada B.N. podía apuntar lo que iban 

leyendo, anécdotas, etc., y que servirían luego para recoger 



experiencias de cada una de las bibliotecas de la Red, y 
también como un recuerdo de esta actividad en cada familia. 

� Panel expositor de la Red: en la entrada de la Biblioteca de Salinas, 
cabecera de la Red, confeccionamos un panel donde fuimos 
completando el organigrama de la misma a medida que se iban 
sumando las B.N. Para ello, cada B.N. después de inscribirse, debía 
facilitarnos una fotografía (todo lo divertida que se quisiera) en la que 
se recojiese el ambiente de lectura nocturna en esa familia.  

 
 
� Apoyo bibliográfico a las B.N. de la Red  

  
� Selección de libros para las B.N.: La labor de apoyo 

bibliográfico se realizó seleccionando de entre el fondo 
bibliográfico de la Biblioteca de Salinas, material adecuado 
para la lectura nocturna en las B.N. de la Red. Dicha selección 
se hizo teniendo en cuenta los distintos niveles de lectura de 
los integrantes. Para acceder a este fondo, además de los 
carnés de biblioteca informatizados ya usuales, debían 
presentar el de B.N.  

  
 
� Selección de temáticas diversas para el fondo de 

préstamo: Los fuimos agrupando por temas, según la época 
del año, acontecimientos relevantes u otros que pudieran ser 
interesantes para los objetivos de la Red. Por ejemplo, “el mes 
de los seres fantásticos”, alrededor del otoño y el amagüestu, 
“los libros blancos” durante los meses de invierno, para lo cual 
inventamos un cuento donde explicábamos cuáles eran, “las 
mil y una aventuras” de cara al verano, etc. 

 
 
� Reuniones y congresos 
 
� Cuenta cuentos cada quince días coincidiendo en el tema 

con el fijado para el fondo de préstamo (hadas, estrellas, 
etc.…) 

 
� Congresos (uno en febrero y otro en abril): que sirvieron de 

conexión entre todas las B.N., En ellos pudimos evaluar los 
resultados que iba teniendo la campaña: fueron un éxito de 
público y participación. Como en todo congreso, hubo 
“ponencias”, presentadas por las Bibliotecas Nocturnas que 
respondieron a la invitación a participar que cursamos con el 
debido tiempo via e-mail. En ambos casos se trataron en clave 
de humor, para educar a los niños mientras se divierten, 
temas relacionados con la lectura nocturna, como la charla del 
“Doctor Sueño” sobre la importancia de respetar las horas 
destinadas al descanso, o “La cazadora de pesadillas” que 
nos demostró cómo luchar con esos enemigos nocturnos.  

 
 



� Premios y menciones de honor:  Se establecieron premios y 
menciones honoríficas con el fin de motivar especialmente a 
los niños. Los premios, que se entregarán después del verano, 
son los siguientes: a la “Fotografía más divertida de 
B.N.”(elegida por votación de los usuarios que contemplaron 
durante todo el año el panel de la entrada), a la “Fotografía 
más numerosa de B.N.”, a la “Libreta de B.N. más bonita” y 
por último, a la “B.N. más lectora del año”. 

 
� Ficheros anexos:  Adjuntamos documentación de los distintos 

apartados, e imágenes que hablan por sí solas de lo que ha 
supuesto esta actividad para la motivación de las familias del 
municipio y su acercamiento a la biblioteca. 
 
Agradecimientos 
 
Por último, queremos de nuevo señalar que este proyecto se 
ha realizado con la participación entusiasta y desinteresada de 
un cada vez más numeroso grupo de padres de la Biblioteca 
de Salinas, que vienen colaborando asiduamente en todas las 
actividades de animación a la lectura infantil, y de los  que 
estamos profundamente orgullosos.  
Su apoyo es nuestro mayor logro. 
 
 
 
 
 
                                Salinas, 19 de junio de 2008 

 


