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XVII Encuentros Bibliotecarios 
Provinciales de Málaga

La Biblioteca Pública, a través del Departamento de Servicios Bibliotecarios Pro-
vinciales celebró el viernes 8 de febrero los XVII Encuentros Bibliotecarios Provin-
ciales. Dentro de las actividades que desarrolla la Biblioteca Pública del Estado en 
respuesta a sus labores de formación y atención a las bibliotecas. En esta ocasión, la 
edición que corresponde a 2012 ya que se proyecta para el 27 de septiembre la cele-
bración de la edición número XVIII. De este modo se da respuesta a las necesidades 
de reunión y formación de los bibliotecarios de la provincia. 

La jornada se desarrolló con una alta participación.

La inauguración corrió por parte de las Autoridades: Director General de Indus-
trias Creativas del Libro, D. David Luque,  Delegada Territorial de Educación, Cultu-
ra y Deporte, Dña. Patricia Alba, junto con el Director de la Biblioteca Provincial de 
Málaga, D. Manuel López y la Jefa de los Servicios Bibliotecarios Provinciales, Dña. 
Ana  M. Norro.
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Tras ello, el  Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Antonio 
Tomás Bustamante Rodríguez, expuso su interesante estudio de  “La crisis en la 

Biblioteca Publica Municipal: oportunidades y nuevos retos”, proporcionando una 
visión acorde con la realidad actual de las bibliotecas.

Continuamos con el coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales 
de Málaga, D. Félix Gutiérrez con una visión de la situación de las Bibliotecas Mu-
nicipales enfocada como un reto de acción ante la crisis. Se realizó un debate con 
participación de los asistentes en una mesa redonda moderada por Eloisa Puertolla-
no de la Biblioteca de Álora, que contó con Soledad Nuevo de la Biblioteca Pública 
Municipal de Archidona y Mº Carmen Martín de la Biblioteca de Arroyo de la Miel, 
Benalmádena.

Se recogieron interesantes propuestas como las de celebrar los próximos XVIII 

Encuentros dentro de una de las Bibliotecas de la Red. Os convocamos desde ahora 
a que nos enviéis vuestras propuestas para participar como sede en los próximos 

XVIII Encuentros Bibliotecarios. Aprovechamos también para felicitar y agradecer a 
los ponentes su participación.
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Se presentaron las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía el 25 y 26 de octu-
bre en Jaén y tras una pausa mínima continuamos con Mari Carmen Durán que nos 
presento su libro “Cocina tradicional de Cuevas de San Marcos”.
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Muy ajustados de tiempo, siguieron tres interesantes exposiciones: de la mano 

de Lourdes Cuadra conocimos el proyecto “Aprendiendo a ser Persona Libro”; Jose 

Enrique Bonilla nos presentó la experiencia “Lengua de Brujo te enseña a leer en 

voz alta” e Inés García nos habló de su experiencia en el proyecto “Escritores/as con 

voz” que ilustró con fotografías.

Muchos de los asistentes quisimos prolongar el contacto entre los compañeros 
con un almuerzo en grupo que resultó sumamente grato.

Desde el Departamento se felicita a los ponentes y se agradece su participación, 
especialmente a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, así como a todos asisten-
tes. Queda abierta la nueva convocatoria para el 27 se septiembre y se convoca para 

que se envíen las nuevas propuestas de ponencias.
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