
 1

 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
Cristóbal Bermúdez Plata  (Central) 

C/ Ánimas, 10 
Tlf. 95 585 23 60  

El Rancho  (Sucursal) 
Bda. El Rancho, 4ª Fase, Bl. 6, Bajo 

Tlf. 95 585 40 73 
MORÓN DE LA FRONTERA  

(SEVILLA) 

www.bibliotecaspublicas.es/moron  
 bibliotecamoron@telefonica.net  

 

  

 
 

Memoria 2009 



 2

 
 

1. Introducción   
  

 1.1. Las Bibliotecas Municipales 
 

El servicio de Bibliotecas Municipales, en nuestra localidad, depende 
de la Fundación Fernando Villalón, Patronato Municipal de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento. 
 
1.1.1. ¿Dónde trabajamos? Las bibliotecas  

 
Actualmente esta red local la conforman dos centros:  

 
o la biblioteca central, “BPM Cristóbal Bermúdez Plat a”  

 
� Se inaugura el día 18 de mayo de 1991 (el servicio es 

anterior, de 1969)   
� Está situada en una calle céntrica del pueblo, en un 

antiguo palacete construido a principios del XIX y 
rehabilitado para tal uso: la “Casa del Agua”  

� Consta en dos plantas (500 metros cuadrados) de:  
• dos salas de lectura (información, referencia, prensa 

y colección general) 
• una sala de estudio  
• una sala de nuevas tecnologías 
• biblioteca o sala infantil (localizada a la entrada del 

edificio) 
• otras dependencias (dirección, colección local 

depósito y otras) 
 
Comentarios: 

 
En el primer semestre del año se acometieron obras para eliminar las 

barreras arquitectónicas (colocación de ascensor, realización de rampas y 
adaptación de los baños), gracias a una subvención de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía [57.000,00 €].  

 
Las obras comenzaron el 11 de mayo y terminaron a principios de octubre.  

Durante todo ese tiempo la biblioteca permaneció abierta al público, adaptando los 
servicios (información, lectura de  prensa, préstamo y consulta de material librario, 
internet, etc…) a la realización de estos trabajos.  A día de hoy,  febrero de 2010, 
con las obras ya finalizadas, el ascensor aún no se ha puesto en marcha. 

 



 3

La biblioteca, durante las obras, continuó con su horario habitual: de 8,30 a 
14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas (de lunes a viernes) y de 9,00 a 14,00 horas 
(sábados), hasta el 30 de junio. En julio comenzó el horario de verano, de 8,30 a 
14,30 horas, de lunes a viernes, con el suplemento de la “Biblioteca Nocturna” a 
partir del 3 de agosto (de 20,30 a 00,30 horas, también de lunes a viernes).  
 

La “Sala Infantil” se cerró el 1 de junio y se abrió el 13 de julio. A partir del 
15 de junio (tras petición expresa de un grupo de usuarios) se habilitó como “Sala 
de Estudio” una de las salas de exposiciones de la Casa de la Cultura.  Hasta el 
30 de junio, tuvo un horario de 9,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas, de 
lunes a viernes. Desde el 1 de julio hasta el 19 de agosto, de 9,00 a 14,00 horas.  

 

 
Eliminación de barreras Sala de Estudio 
 

 
       Ascensor  
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A continuación presentamos un cuadro (nº 1) de los/as usuarios/as 
(visitantes) de la biblioteca durante estos meses de obras: 15 de junio a 15 de 
septiembre. 

 
Cuadro nº 1 

Usuarios Salas de lectura Sala de estudio Sala infa ntil 
L. 15 de junio 128 51 - 
M. 16 de junio 112 56 - 
Mi. 17 de junio 127 44 - 
J. 18 de junio 106 14 - 
V. 19 de junio 103 25 - 
S. 20 de junio 43 - - 

    
L. 22 de junio 121 29 - 
M. 23 de junio 113 33 - 
Mi. 24 de junio 99 18 - 
J. 25 de junio 95 16 - 
V. 26 de junio 92 21 - 
S. 27 de junio 30 - - 

    
L. 29 de junio 116 32 - 
M. 30 de junio 99 19 - 
Mi. 1 de julio 79 15 - 
J. 2 de julio 87 12 - 
V. 3 de julio 70 7 - 

    
L. 6 de julio 100 14 - 
M. 7 de julio 90 10 - 
Mi. 8 de julio 69 12 - 
J. 9 de julio 89 16 - 

V. 10 de julio 61 9 - 
    

L. 13 de julio 90 11 5 
M. 14 de julio 70 12 8 
Mi. 15 de julio 77 14 21 
J. 16 de julio 72 14 23 
V. 17 de julio 74 11 15 

    
L. 20 de julio 70 9 17 
M. 21 de julio 86 20 10 
Mi. 22 de julio 72 13 15 
J. 23 de julio 76 16 15 
V. 24 de julio 69 10 8 

    
L. 27 de julio 100 8 23 
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M. 28 de julio 82 12 20 
Mi. 29 de julio 71 16 18 
J. 30 de julio 67 17 20 
V. 31 de julio 66 10 25 

    
L. 3 de agosto 102 14 28 
M. 4 de agosto 85 21 25 
Mi. 5 de agosto 83 23 29 
J. 6 de agosto 72 21 20 
V. 7 de agosto 102 19 57 

    
L. 10 de agosto 83 21 50 
M. 11 de agosto 90 23 43 
Mi. 12 de agosto 90 25 25 
J. 13 de agosto 87 22 39 
V. 14 de agosto 57 17 32 

    
L. 17 de agosto 94 19 56 
M. 18 de agosto 87 26 49 
Mi. 19 de agosto 70 15 27 
J. 20 de agosto 104 - 37 
V. 21 de agosto 82 - 32 

    
L. 24 de agosto 97 - 67 
M. 25 de agosto 110 - 51 
Mi. 26 de agosto 103 - 51 
J. 27 de agosto 110 - 33 
V. 28 de agosto 132 - 52 

    
L. 31 de agosto 117 - 75 
M. 1 septiembre 87 - 52 
Mi. 2 septiembre - - 44 
J. 3 septiembre - - 49 
V. 4 septiembre - - 45 

    
L. 7 septiembre -  56 
M. 8 septiembre 118 - 63 
Mi. 9 septiembre 136 - 54 
J. 10 septiembre 110 - 22 
V. 11 septiembre 100 - 11 

    
L. 14 septiembre 81 - 11 
M. 15 septiembre 80 - 3 
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o La biblioteca sucursal, “BPM El Rancho” 

 
� Se inaugura el 8 de febrero de 2001 
� Se encuentra en la barriada del mismo nombre, en una 

calle céntrica de éste, con cerca de 3.000 habitantes y algo 
alejada del centro urbano. 

� Con casi 120 metros cuadrados, consta de planta baja y 
entreplanta y una sala anexa para otros usos 
(exposiciones, talleres, reuniones, cursos, etc…) 

 
Comentarios: 

 
En mayo, dentro del Plan de Inversión Local, comienzan las obras de 

construcción de un edificio nuevo, contiguo al Centro de Salud. Actualmente 
estamos a la espera de su equipamiento (mobiliario, equipos informáticos, etc…). 
Parece que celebraremos los primeros diez años de biblioteca sucursal en un 
edificio nuevo.    
 

Por falta de personal (contratación de guardia-mantenedor u ordenanza) la 
biblioteca “El Rancho” ha permanecido cerrada desde el 1 de enero a 16 de marzo 
y desde el 17 de junio al 31 de julio. 
 

1.1.2. ¿Quiénes trabajamos? El personal  
 

El equipo que trabajó en 2009 en el servicio de Bibliotecas 
Municipales estuvo formado por: 
 
o cinco bibliotecarios/as 

• Juan Diego Mata Marchena (director) 
Desde el día 20 de marzo al 29 de mayo estuvo de baja 
laboral sin ser sustituido. 

• Apolinar Cabrera Giráldez (auxiliar bibliotecario)  
• Mª Carmen Salas Sierra (ayudante bibliotecaria) 

Desde el día 21 de septiembre al 1 de diciembre estuvo 
de baja y fue sustituida por Mª Carmen Macho Arenas 
(ayudante bibliotecaria) 

• Carmen Montero Oliva (ayudante bibliotecaria) 
• Jesús I. Mateo Candil (ayudante bibliotecario).  

Desde finales del mes de febrero al 19 de julio, disfrutó 
de una excedencia. Fue sustituido, desde el 17 de marzo 
a 19 de julio, por Belén Otones Zaera (ayudante 
bibliotecaria). A partir del día 29 de septiembre pidió 
otra excedencia de un año (hasta el 30 de septiembre de 
2010). No fue sustituido.  

o una becaria en prácticas (17,5 horas), de 1 de enero a 31 de 
diciembre 
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• Mª Jesús Arroyo Naranjo 
o un animador (Grupo de Animación “Tribiliche”) 

• Salvador Atienza Valiente 
o Un guarda-mantenedor (Biblioteca “El Rancho”) 

• José Antonio Serrano (de 17 de marzo a 17 de 
junio)  

o otros/as (voluntarios, personal en prácticas o adscrito a 
programas,…)  

• Juan José García López (cronista) 
• Proyecto Diputación-Servicios Sociales  

o 1 guarda mantenedor (agosto) 
o 2 ordenanzas (septiembre) 
o 1 guarda mantenedor y 2 ordenanzas (octubre) 
o 1 guarda mantenedor y 2 ordenanzas 

(noviembre) 
o 2 ordenanzas (diciembre) 

 
A lo largo de este año, el personal adscrito a este 

servicio, ha asistido a las siguientes jornadas  y cursos de 
formación: 
 
- “Animación a la lectura [Programa: Introducción, Área de 
recursos, Área de Literatura (cuentos, cancioneros), Área de 
técnicas específicas]” (Oviedo, Escuela de Animación y 
Educación en el Tiempo Libre “Terra Xoven”, 28 de enero a 28 
de junio, 100 horas) [Mª Carmen Salas Sierra]  
-“EduCom Bibliotecarios” (Sevilla, Consejería de Cultura, BPP 
“Infanta Elena”, 7 de mayo) [Carmen Montero Oliva] 
- “VII Encuentro Provincial de Investigadores Locales” (Sevilla, 
Casa de la Provincia, 29 y 30 de mayo) [Juan Diego Mata 
Marchena] 
- “Taller de Audición Musical” (Sevilla, CCOO, Federación de 
Servicios a la Ciudadanía, Área de Formación, Plan FSAP 
2009”,  14 a 18 de septiembre) [Jesús I. Mateo Candil] 
- “Auxiliar de Archivos y Bibliotecas” (Cádiz, Carpe Diem, 
septiembre a diciembre, 180 horas) [Mª Jesús Arroyo Naranjo] 
- “El patrimonio como recurso didáctico” (Universidad de Alcalá 
de Henares, septiembre a diciembre, 180 horas] [Carmen 
Montero Oliva] 
- “IV Encuentro Provincial de Bibliotecas Municipales” (Mairena 
del Alcor, de octubre, Servicios Bibliotecarios Provinciales; 
Consejería de Cultura y Ayuntamiento de Mairena del Alcor) 
[Juan Diego Mata Marchena] 
- “Alfabetización digital en Bibliotecas Públicas de Andalucía 
(ALBA)” (Sevilla, Consejería de Cultura,  3 a 6 de noviembre) 
[Mª Jesús Arroyo] 
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- “Alfabetización digital en Bibliotecas Públicas de Andalucía 
(ALBA)” (Sevilla, Consejería de Cultura,  16 a 19 de 
noviembre) [Carmen Montero Oliva] 

 
 Intervenido y participado en: 
 
-  Organización del “VI Encuentro Provincial de Investigadores 
Locales” (Sevilla, Casa de la Provincia, 29 y 30 de mayo) [Juan 
Diego Mata Marchena] 
- Participación con la comunicación “Repertorio Bibliográfico 
sobre los pueblos de la Sierra Sur” en el “VI Encuentro 
Provincial de Investigadores Locales” (Sevilla, Casa de la 
Provincia, 30 de mayo) [Juan Diego Mata Marchena] 
- Participación con la comunicación “Libros de Punta a cabo: 
Un proyecto de Extensión Bibliotecaria en los barrios de Morón 
de la Frontera” en las “XV Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía: Bibliotecas, Rompiendo barreras, tejiendo Redes”, 
(Córdoba, Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 15, 16 y 17 
de octubre) [Juan Diego Mata Marchena] 
- Participación con la comunicación “Actividades culturales en 
la Bibliotecas Públicas Municipales de Morón de la Frontera” 
en el “IV Encuentro Provincial de Bibliotecarios” (Mairena del 
Alcor, 26 de octubre) [Juan Diego Mata Marchena] 

 
    Y publicado : 
 

- “Tony Keeler y Marvin Steel: Catálogo de dos exposiciones 
sobre Diego del Gastor” (Morón de la Frontera, diciembre 
2008-enero 2009) [Carmen Montero Oliva] 
- “Libros de Punta a cabo: Un proyecto de Extensión 
Bibliotecaria en los barrios de Morón de la Frontera” en las “XV 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: Bibliotecas, Rompiendo 
barreras, tejiendo Redes” (Córdoba, Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 15, 16 y 17 de octubre) [Juan Diego Mata 
Marchena] 
En: www.aab.es/  

 
1.1.3. ¿Qué tenemos? El fondo bibliográfico  

 
o La colección 

� Actualmente, entre los dos centros, disponemos de un 
fondo con 27.891 registros (material librario y no librario), 
distribuidos de la siguiente manera: 

• Fondo General 
o Central: 25.265 

� material librario (libros): 22.951 
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� material no librario (Videos, Dvds., 
Cds, Cd-rom,…): 2.314   

o Sucursal: 2.626 
� material librario (libros): 2.609 
� material no librario (Videos, Dvds., 

Cds, Cd-rom,…): 17 
• Fondo Infantil: 4.656 

o Central: 3.790 
o Sucursal: 866 

• Fondo Juvenil: 1.164 
• Fondos especiales 

o Estantería Verde, Proyecto de Educación 
Ambiental: 363 

o Centro Documental “Proexdra”, (Profesores 
por la Expresión Dramática en España), 
fondo especializado en educación, teatro y 
animación a la lectura: 770 

o Colección Sevilla y Provincia: 301 
o Colección Local, fondo que se divide en 4 

secciones: 
� sección material librario y no librario: 

material sobre Morón y de autores/as 
de nuestra localidad: 647 

� sección hemerográfica: prensa y 
revistas locales (53 leg.) 

� sección documental: documentos (75 
leg.), carteles   

� fototeca: fotografías, diapositivas (13 
leg.) 

 
o Servicios 

� Lectura y consulta en sala 
� Servicio de referencia e información general 
� Préstamo y Préstamo interbibliotecario 
� Colección local y servicio de información sobre la localidad 
� Hemeroteca (prensa y revistas) 
� Videoteca y fonoteca 
� Servicio de internet  
� Servicio de reprografía 
� Sala de estudio  
� “Trueque libre de libros” 

 
o Horarios 

� BPM Cristóbal Bermúdez Plata 
• Invierno (Septiembre a Junio) 
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o De Lunes a viernes: de 8,30 a 14,00 horas y 
16,00 a  20,00 horas 

o Sábados: de 9 a 14,00 horas 
o Sala Infantil:  

� de lunes a viernes: de 17,00 a 20,00 
horas 

o Sala de Estudio:  
� de lunes a viernes: de 8,30 a 20,00 

horas 
� sábados: de 9,00 a 14,00 horas  

• Verano (Junio a Septiembre) 
o De Lunes a viernes: de 8,30 a 14,30 horas  
o Sala Infantil:  

� de lunes a viernes: de 10,00 a 13,00 
horas 

o Sala de Estudio:  
� de lunes a viernes: de 8,30 a 14,30 

horas 
� BPM El Rancho 

• Invierno (Septiembre a Junio) 
o De Lunes a viernes: de 16,00 a 19,00 horas 

• Verano (Junio a Septiembre) 
o De Lunes a viernes: de 10,00 a 13,00 horas  

 
 

1.2. Datos estadísticos  
 

A continuación presentamos cuadros explicativos del movimiento 
(préstamos, consultas, etc…) del fondo bibliográfico durante el año. 
 

Biblioteca Pública Municipal  
“Cristóbal Bermúdez Plata” (Central) 

 
Incidencias: 
 

- A partir del 11 de mayo, por las obras, se suspende el préstamo de 
material no librario (Dvds, VHSs, Cds,…). Se inicia el préstamo el día 11 
de septiembre. 

- El 1 de junio se cierra al público la Sala Infantil. Se abre de nuevo el 13 
de julio.  

 
Comentarios: 
  
 En los cuadros que siguen damos los datos cuantificables que indican el 
movimiento habido durante el año en la biblioteca central de nuestro servicio.  En 
los cuadros generales (nº 2 y 3) se observa como en el primer semestre hay una 
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subida del préstamo, como es habitual, en los meses marzo y abril, que sufre un 
receso o caída en los meses de verano, coincidiendo con la obra realizada. La 
razón básica de este descenso es la suspensión durante algo más de tres meses 
(11 de mayo a septiembre) del préstamo de material no librario (Vds, Cds, VHSs). 
Esto se puede ver con más detalle en el cuadro dedicado al funcionamiento de la 
Sala Infantil (nº 4), sección que estuvo cerrada al público durante mes y medio. 
 Los cuadros 5 y 6 revelan la altura alcanzada por el servicio de Internet y el 
préstamo interbibliotecario, respectivamente. 
 
 

Cuadro nº 2.  
Resumen General de Préstamos realizados 

Préstamos Libros No libros Totales 
Adultos 5.441 1.297 6.738 
Sala Infantil 2.940 1.370 4.310 
Totales 8.381 2.667 11.048 
 

Cuadro nº 3 
Resumen General de Préstamos por meses 

Adultos Libros No Libros Totales 
Enero 451 216 667 
Febrero 507 190 697 
Marzo 503 215 718 
Abril 489 212 701 
Mayo 418 49 467 
Junio 477 - 477 
Julio 429 8 437 
Agosto 431 7 438 
Septiembre 346 92 438 
Octubre 440 133 573 
Noviembre 454 84 538 
Diciembre 496 91 587 
Totales 5.441 1.297 6.738 
 
 
Sala Infantil Libros No Libros Totales 
Enero 186 117 303 
Febrero 231 147 378 
Marzo 285 169 454 
Abril 338 148 486 
Mayo 268 121 389 
Junio 140 4 144 
Julio 241 93 334 
Agosto 393 158 551 
Septiembre 220 90 310 
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Octubre 254 113 367 
Noviembre 204 151 355 
Diciembre 180 59 239 
Totales 2.940 1.370 4.310 
 

 
 

Cuadro nº 4 
Sala Infantil 

Cuadro resumen de funcionamiento 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totales  

Usuarios/s 343 443 637 639 657 - 243 878 553 605 710 491 6.199 
Usuarios/as 

Internet 
81 139 165 137 154 - 69 217 145 145 147 134 1.533 

Consulta 
libros 

54 214 212 203 126 - 63 329 118 193 117 90 1.719 

Consulta 
libros R 

46 81 110 91 63 - 34 106 61 108 60 72 832 

Consulta 
libros V 

4 62 47 41 28 - 3 95 21 33 32 7 373 

Consulta 
libros N 

4 33 28 24 19 - 2 59 16 23 14 5 227 

Consulta 
libros O 

0 38 27 47 16 - 24 69 20 29 11 6 287 

Préstamo 
libros 

186 231 285 338 268 140 241 393 220 254 204 180 2.940 

Préstamo 
libros R 

93 120 142 156 160 - 93 123 102 138 116 85 1.328 

Préstamo 
libros V 

47 70 85 89 74 - 64 130 70 58 52 48 787 

Préstamo 
libros N 

25 21 27 47 19 - 46 60 21 21 19 22 328 

Préstamo 
libros O 

21 20 31 46 15 - 38 80 27 37 17 25 357 

Préstamo 
no librario 

117 147 169 148 121 4 93 158 90 113 151 59 1.370 

Usuarios/as 
Préstamo 

115 160 181 193 133 - 123 237 121 144 134 111 1.652 

Total 
préstamos 

303 378 454 486 389 144 334 551 310 367 355 239 4.310 

 Días 
apertura 

20 20 22 20 19 - 15 21 20 21 19 16 213 

Media Pr. 
diarios 

15 19 21 24 21 - 20 26 16 18 19 15 20 

Asistentes 
actividades 

20 44 53 36 20 - - - - - 119 31 323 

Con las iniciales R, V, N y O queremos indicar: 
a. R: tejuelo rosa, de 0 a 6 años 
b. V: tejuelo verde, de 6 a 9 años 
c. N: tejuelo naranja, de 9 a 14 años 
d. O: otros   
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Cuadro nº 5 
Consultas Internet 

Total Consultas Internet 11.999 + 1.533 = 13.532 
 
 

Cuadro nº 6 
Cuadro General Préstamo Interbibliotecario 

 Libros Artículos Totales 
Recibidos 23 - 23 
Enviados 57 1 58 
Totales 80 1 81 
 
 

Biblioteca Pública Municipal  
“El Rancho” (Sucursal) 

 
  

Incidencias: 
 

- En enero y febrero la biblioteca estuvo cerrada al público. Se abre el 17 
de marzo. 

- El 17 junio, tras la finalización del contrato del guarda-mantenedor, se 
cierra al público. Se abre de nuevo el 1 de agosto.  

   
Comentarios:  
 
 Al final de este año tenemos que felicitarnos por la consecución de 
unos de los objetivos marcados hace algún tiempo: tener un nuevo edificio, 
uno de nueva planta, para la biblioteca sucursal. De cualquier manera esta 
dicha no es absoluta porque, debido a las dificultades económicas pasadas, 
no se ha podido contratar al guarda-mantenedor cuando se necesitaba y el 
servicio ha permanecido cerrado al público más tiempo del deseado. Por 
esta causa ha bajado la asistencia de usuarios/as, el préstamo y la 
apreciación por parte de los/as vecinos/as del barrio de la biblioteca como 
un servicio necesario. 
 

Cuadro nº 7 
Cuadro General de Préstamos 

Préstamos Libros No libros Totales 
Totales 641 291 932 
 

Cuadro nº 8 
Cuadro General de Préstamos mensual 

 Libros No Libros Totales 
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Enero - - - 
Febrero - - - 
Marzo 47 42 89 
Abril 74 60 134 
Mayo 98 58 156 
Junio 61 22 83 
Julio - - - 
Agosto 89 29 118 
Septiembre 65 23 88 
Octubre 71 19 90 
Noviembre 108 24 132 
Diciembre 28 14 42 
Totales 641 291 932 
 

 
 

Cuadro nº 9 
Cuadro Resumen de funcionamiento 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totales  
Usuarios/a - - 244 533 501 224 - 391 337 569 580 435 3.814 
Usuarios/as 

Intern. 
- - 87 97 91 69 - 134 164 159 139 112 1.052 

Consulta 
libros 

- - 93 59 115 40 - 46 65 93 159 74 744 

Consulta 
libros R 

- - 51 37 60 32 - 35 46 49 127 71 508 

Consulta 
libros V 

- - 11 4 19 5 - 7 3 7 17 0 73 

Consulta 
libros N 

- - 9 0 12 0 - 1 2 5 0 0 29 

Consulta 
libros O 

- - 22 18 24 3 - 3 14 32 15 3 134 

Préstamo 
libros 

- - 47 74 98 61 - 89 65 71 108 28 641 

Préstamo 
libros R 

- - 17 42 45 30 - 53 24 25 61 18 315 

Préstamo 
libros V 

- - 8 3 7 7 - 11 6 7 15 3 67 

Préstamo 
libros N 

- - 2 2 4 6 - 11 4 7 6 1 43 

Préstamo 
libros O 

- - 20 27 42 18 - 14 31 32 26 6 216 

Préstamo 
no librario 

- - 42 60 58 22 - 29 23 19 24 14 291 

Usuarios/as 
prést. 

- - 57 77 93 38 - 51 48 65 64 22 515 

Total 
préstamos 

- - 89 134 156 83 - 118 88 90 132 42 932 

Total días - - 11 20 20 10 - 21 20 19 19 14 154 



 15

apertura 
Media Pr. 

diarios 
- - 8 7 8 7 - 6 5 5 7 3 6 

Asistentes 
actividades 

- - 10 40 40 12 - - - 21 16 11 150 

Con las iniciales R, V, N y O queremos indicar: 
e. R: tejuelo rosa, de 0 a 6 años 
f. V: tejuelo verde, de 6 a 9 años 
g. N: tejuelo naranja, de 9 a 14 años 
h. O: otros. Se incluyen las consultas y préstamos de adultos  
 
 

Cuadro nº 10 
Consultas Internet 

Total Consultas Internet 1.052 
 

 
 
 

2. Actividades: Extensión Bibliotecaria  
 

Extensión Bibliotecaria: Definición 
 

Antes de nada saber o conocer aquello de lo que estamos hablando. 
Entendemos la Extensión Bibliotecaria como aquellos “procedimientos empleados 
para conseguir una mayor utilización de los fondos fuera de la biblioteca” 
(MARTÍN-MONTALVO, R., 198?). Ello supone y es “un esfuerzo que hace la 
biblioteca para llegar a sus usuarios, en los casos en que, por razones de 
marginación topográfica, física o social, el usuario no puede llegar a la biblioteca. 
Se trata de una obligación…” (CARRIÓN GUTIEZ, M., 1988, p. 486) 
 

 
1. Página web:  www.bibliotecaspublicas.es/moron  
 
 Un espacio virtual para dar a conocer nuestros servicios e incitar a los/as 
usuarios/as a que los hagan suyos, siempre es necesario. Podríamos decir que es 
más que necesario. Este es el objetivo, el fin, de nuestra página web.  

Utilizando un espacio facilitado de forma gratuita por el Ministerio, la 
pusimos en marcha hace dos años y ahora mismo no entendemos la biblioteca sin 
él: si no estamos en la Red,  no existimos.  
  

 
2.  Visitas escolares 
 

Es esta actividad la más genuina, la más longeva, desde que nos pusimos 
en marcha.  El funcionamiento es el siguiente: tras petición expresa de los centros 
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escolares, los/as niños/as junto con sus profesores/as visitan el centro. En esta 
actividad guardamos una estructura básica y recurrente: se hace formación de 
usuarios/as, una actividad de animación a la lectura y se explica la composición 
del fondo bibliográfico y los servicios de la biblioteca. 
 

Visitas realizadas  
 

Biblioteca Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata” 

 
CEIP PADRE MANJÓN 

- 1er Ciclo ( 1º y 2º  PRIMARIA) 
o Día 26 de marzo, jueves 

� 9,30 a 10,30 horas y 10,45 a 11,45 horas 
Desarrollo de la sesión: 
- Cuentos contados: “Historias de ratones”, “El ratón y la mariposita” y “David, no, 
David”. 
- Juego propuesto: Jugar con los finales 
 “La gran zanahoria” de “Cuentos para jugar” de G. Rodari. Tras la narración del 
cuento proponemos a los participantes tres posibles finales y tienen que elegir cual 
le gusta más. Además le proponemos que se inventen un final distinto.   
- A todos los participantes se les entrega su tarjeta de lector/a de la biblioteca 
realizado previamente.  
 
CEIP PRIMO DE RIVERA  

- 2º Ciclo (3º y 4º de Primaria) 
o Día 17 de diciembre, jueves 

� 9,30 horas/11,30 horas 
Desarrollo de la sesión: 
- Cuentos contados:  
- A todos los participantes se les entrega su tarjeta de lector/a de la biblioteca 
realizado previamente.  
 
 

3. Biblioteca Nocturna 
 
 
 Al día de la fecha y salvando las distancias y cualquier comparación, 
evidentemente, es posible decir que en nuestro pueblo un verano sin Biblioteca 
Nocturna no es verano. Y con este juicio de valor, como diría aquel, está todo 
dicho. Tras siete años abriendo la biblioteca en horario nocturno, la vuelta atrás es 
imposible. El cuadro que presentamos (nº 11) puede servir para justificar este 
comentario.   
 
- Días de apertura: 3 de agosto a 11 de septiembre. 
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- Horario: de 20,30 a 12,30 horas (de lunes a viernes) 
 
- Se ofrecieron los siguientes servicios: Sala de lectura, consulta y préstamo de 
libros y otros materiales no librarios (cds, vídeos, dvds), prensa y revistas,  Internet 
y Sala de estudio. 
 
- Tal y como se observa en el cuadro nº 11, se ha mantenido el servicio en la 
media de préstamos y consultas. 
 

 
Cuadro nº 11 

Resumen General funcionamiento  
(2003-2009) 

 
AÑOS 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Total visitantes 1.144 1.267 1.944 1.928 1.500 980 1.380 
Total usuarios 
préstamo 

65 73 76 93 146 67 96 

Total material 
prestado 

115 122 124 149 239 124 147 

Total días de 
apertura 

30 34 41 40 40 41 53 

Media 
visitantes por 
día 

38 38 48 49 38 24 26 

Media usuarios 
préstamo por 
día 

2 2 2 3 4 2 2 

Media material 
prestado por 
día 

4 4 3 4 6 3 3 

Días abiertos 
uso de internet 

30 34 41 40 40 41 47 

Consultas 
realizadas 
internet 

363 556 901 919 606 253 87 

Media diaria 
consultas 
internet 

12 17 22 23 15 6 2 

 
 
 

4. La maleta de los cuentos / La maleta de los libr os 
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Otro proyecto importante: la maleta viajera, con un nuevo nombre, Los 
Libros de aquí. La maleta de los libros de Morón ,  preparada para pasar  por 
los centros de secundaria de la localidad.  
 

En las sesiones de este nuevo proyecto se mostró una selección de libros y 
registros de la “Colección Local” y realizamos una visita virtual a nuestro 
Patrimonio.  
 

En todas las sesiones, la actividad se estructuró de la siguiente manera: 
 

- Presentación “Power-point” de la Colección Local: localización, 
definición, características de ésta, etc… 

- Presentación y distribución del material para que se valorase en 
su integridad entre los/as alumnos/as. 

 
La llevaron a cabo Carmen Montero Oliva y Juan José García López y es 

reseñable que hubo más participación por parte de los/as alumnos/as del AULA 
(preguntas, interés), que de los otros centros. 

 
Sesiones  

 
- Jueves, día 5 de febrero, dos sesiones:   9,30 a 10,30 horas y de 10,30 a 11,00 
horas. IES FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. 3º (2 grupos) y 4º ESO (2 
grupos) (unos 100 alumnos/as en total). 
 
- Miércoles, día 4 de marzo, una sesión: de 17,00 a 19,00 horas. AULA DE LA 
EXPERIENCIA (Casa de la Cultura).  Un total de 30 alumnos/as. 
 

Bibliografía utilizada  
 
Anexo I: Selección de documentos de la Colección Lo cal para utilizar en el proyecto 
“La Maleta de los Libros de Aquí” 
 
1. Sección Bibliográfica 
1.1. Material Librario 
1.1.1. Monografías de temas locales:   (por materia s) 
Semana Santa 
- “Convocatoria para el Santo Entierro Magno a celebrar en la ciudad de Morón de la 
Frontera el día 22 de abril del año 2000”. Morón de la Frontera: Consejo de HH. y CC. de 
Morón, 2000 
 
Educación 
- Gómez Arcos, J.R. “Nuevos lenguajes en educación artística: la performance”. Sevilla: 
Junta de Andalucía, 2008 
 
Turismo 
- Reina Romero, J. “Guía de recursos turísticos de la comarca de Morón”. Morón de la 
Frontera: Asociación Cultural Amigos de Morón, 1994 (guía) 
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Folklore 
- “Carnaval en Morón de la Frontera (1979-1986)” Morón de la Frontera: Peña 
Carnavalesca El Siguerín, 1987. 
- García López, Juan José “La leyenda del Gallo de Morón: Aproximación a la historia” 
Morón de la Frontera: Fundación Fernando Villalón, 2001 
- Fernández Gamero, M. “Romancerillo del Guadaíra”. Alcalá de Guadaíra: Ayuntamiento, 
2002. 
- Melero Melero, M.L. “Patrimonio etnológico y actividades tradicionales en la serranía 
suroeste sevillana”. Sevilla: Asociación Serranía Suroeste Sevillana, Grupo de Desarrollo 
Rural, 2007 
 
Flamenco 
- Mateo, J.I., Seño, F. “Diego del Gastor: memoria y sentimiento flamenco”. Morón de la 
Frontera: Fundación Fernando Villalón, 2007 
 
Naturaleza 
- Alonso Miura, R., Martín Franquelo, R., Mauri, J.L., Bilbao, D. “Paisajes del Guadaíra: 
flora, fauna e intervención humana”. Alcalá de Guadaíra: Ayuntamiento, 2006 
- Pérez Dávila, J.A. “Árboles y arbustos de Morón”. Morón de la Frontera: Fundación 
Fernando Villalón”, 1993. 
 
Artesanías  
- Jorquera Guerrero, J. “Las rejas de Morón”. Alcalá de Guadaíra: CEIP, 1991 
 
Cocina 
“Cocina de verano de la Serranía Suroeste Sevillana”. Marchena: Serranía Suroeste 
Sevillana, Grupo de Desarrollo Rural, 2008 
 
Arte 
- López Rincón, F. “Francisco Benítez, el pintor y su compromiso”. Morón de la Frontera, 
1999. 
- Castellano de Torres, R. “Monumentos de Morón”. Morón de la Frontera: Fundación 
Fernando Villalón, 2001. 
 
Música 
- García López, J.J. “Banda Municipal de Música: una institución centenaria”. Morón de la 
Frontera: Fundación Fernando Villalón, 2006 
 
Viajes 
- Illanes Fernández, J.A. “La trastienda de la memoria: viaje a los pueblos del entorno de 
la Vía Verde de la Sierra”. Montellano: Consorcio Vía Verde, 2008 
 
Historia 
- Castellano de Torres, R. “Historia ilustrada de Morón de la Frontera”. Morón de la 
Frontera: Fundación Fernando Villalón, 1991 
- Font Guerrero, P. “Morón a destiempo: recuerdos (1954-1964)”. Morón de la Frontera: 
Fundación Fernando Villalón, 2005 
- “La Banda Morisca durante los siglos XIII, XIV y XV: actas de las II Jornadas de Temas 
Moronenses, [celebradas], 17 al 20 de octubre de 1994”. Morón de la Frontera: 
Ayuntamiento, Fundación Municipal de Cultura "Fernando Villalón", 1996. 
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 - “Morón: una mirada retrospectiva”. Morón: Ayuntamiento, 1990 
- Pascual Barea, J. “El caballo del escudo de Morón: origen, leyendas y otras 
explicaciones”. Morón de la Frontera: Fundación Fernando Villalón, 2005 
 
1.1.2. Obras de Creación Literaria 
- Morales, A. “Olivarium”. Sevilla: Arrayán, 2003 
- Rivero, F. “El año solar”. Barcelona: Ediciones B, 1997 
- Vélez, J. “El bosque sumergido”. Madrid: Orígenes, 1985 
 
1.1.3. Fernando Villalón 
- Halcón, M. “Recuerdos de Fernando Villalón”. Madrid: Alianza, 1969 
- Mateo Candil, J.I. “Versos de Villalón: invitación a la lectura de un escritor del 27”. Morón 
de la Frontera: Fundación Fernando Villalón", 2008 
- “Poetauro: vida y muerte de un poeta”. Morón de la Frontera: Fundación Fernando 
Villalón, 1999 
 
1.2. Publicaciones Periódicas  
“Desde la Frontera” 
“GAIA” 
“Mauror” 
 
1.3. Audiovisuales: casettes, discos, CD, VHS, DVD 
Semana Santa 
- “Semana Santa en Morón” FFV,  
 
Flamenco 
- “El eco de unos toques”  
 
Artesanías 
- “Cal de Morón” 
 
Arte 
- “La Iglesia de San Francisco. Itinerario Histórico-Artístico”. Consejería de Cultura, 1994. 
 
2. Sección Hemerográfica 
“Arunci” 
“Cronista Morón” 
“Revista de Feria” 
Revista de IES (dependiendo de la visita) 
 
3. Centro de Documentación 
Programas de festejos, folletos, mapas, planos, hojas sueltas, estudios sin publicar, 
postales, carteles, fondo antiguo… 
 
4. Fototeca y Diapoteca 
Carpeta de fotografías de urbanismo 
Caja de diapositivas sobre la Escuela Taller el Castillo 
 
 

5. Estantería Verde 
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Proyecto de Educación Ambiental (patrocinado en 2006 por la Consejería 

de Medio Ambiente) y llevado a cabo en colaboración con GAIA (asociación 
ecologista de la localidad). 
 

Actividades realizadas 

Miércoles, día 14 de enero. 17,30 horas. Biblioteca  Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Estantería Verde. Tall er para ser ecologista”. 
Dentro del Proyecto “Estantería Verde”, puesto en marcha por el servicio de 
Bibliotecas Municipales hace tres años, en colaboración con Gaia (asociación 
ecologista de la localidad), realizamos la cuarta sesión del taller dirigido a los/as 
usuarios/as más pequeños/as. 

Miércoles, día 11 de febrero. 17,30 horas. Bibliote ca Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Estantería Verde. Tall er para ser ecologista”. 
Nueva sesión de nuestra cita mensual: el taller para ser ecologista.  

Jueves, día 26 de febrero. 20,00 horas. BPM “Cristó bal Bermúdez Plata”. 
“Conferencia”.  Presentación del “Programa coordinado de recuperación y mejora 
del río Guadaira” a cargo de un miembro de la asociación ecologista alcalareña. 
Se organizó en colaboración con la Asociación  ecologista local “Gaia”.   

Miércoles, día 11 de marzo. 17,30 horas. Biblioteca  Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Estantería Verde: Tall er para ser ecologista”. 
Nueva sesión del “Taller para ser ecologista”, que desarrollamos en la Sala 
Infantil, dentro del Programa de Educación Ambiental “Estantería Verde”. 

Desde el día 1 al 8 de abril. Biblioteca Pública Mu nicipal “Cristóbal Bermúdez 
Plata”. “Calidad del aire y Salud”. Exposición insertada dentro del proyecto 
“Estantería Verde”; preparada por Ecologistas en Acción, para conocer las 
principales causas de la contaminación, sensibilizar a los ciudadanos sobre las 
implicaciones de sus actos cotidianos y cambiar tendencias de derroche.  

Miércoles, día 15 de abril. 17,30 horas. Biblioteca  Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Estantería Verde: Tall er para ser ecologista”. 
Nueva sesión, cuarta de este año, del “Taller para ser ecologista”, que 
desarrollamos en la Sala Infantil, dentro del Programa de Educación Ambiental 
“Estantería Verde”. 

Desde el 4 al 30 de mayo. Biblioteca Pública Munici pal “Cristóbal Bermúdez 
Plata”. “Para ser un buen ecologista”. Exposición insertada dentro del proyecto 
“Estantería Verde”, donde mostramos los trabajos realizados de octubre a mayo 
en el taller de la Sala Infantil de nuestra Biblioteca, denominado “Para ser un buen 
ecologista”. 
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Miércoles, día 13 de mayo. 17,30 horas. Biblioteca Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Estantería Verde: Tall er para ser un buen 
ecologista”. Nueva sesión, quinta de este año, del “Taller para ser ecologista”, 
que desarrollamos en la Sala Infantil, dentro del Programa de Educación 
Ambiental “Estantería Verde”. 

Miércoles, día 21 de octubre. 17,30 horas. Bibliote ca Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Estantería Verde: Tall er para ser ecologista”.  
Nueva sesión, sexta de este año, del “Taller para ser ecologista”, que 
desarrollamos en la Sala Infantil, dentro del Programa de Educación Ambiental 
“Estantería Verde”. 

Miércoles, día 25 de noviembre. 17,30 horas. Biblio teca Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Estantería Verde: Tall er para ser ecologista”. 
Después del verano, nueva sesión de nuestra cita con el taller más verde. 
 
Miércoles, día 16 de diciembre. 17,30 horas. Biblio teca Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Estantería Verde. Tall er para ser ecologista”.  
 
 
5. Red Local de Bibliotecas Concertadas 
 

La RED DE BIBLIOTECAS CONCERTADAS de la localidad se define como 
aquel grupo de bibliotecas que priman el uso público de sus fondos tras suscribir 
un concierto o convenio con el Ayuntamiento, en este caso la Fundación Fernando 
Villalón, Patronato Municipal de Cultura, en un intento de cubrir de forma 
sostenible la existencia de infraestructuras culturales en la localidad.  

 
En diciembre de 2006 se firmó este convenio con la Peña Cultural Bética  y 

en noviembre de 2007 se hizo lo mismo con el Círculo Mercantil .   
Una vez finalizada la catalogación del fondo de la Peña Cultural Bética  

(2008-primer semestre de 2009) y las tareas finales de organización (colocación 
de tejuelos, etc…), éste se trasladó a una nueva sala más grande. Actualmente se 
trabaja en la organización y catalogación del fondo del Círculo Mercantil. 
 
 

6. Libros de Punta a cabo 
 

Proyecto singular donde los haya, poco o nada espectacular. Con el 
proyecto “Libros de punta a cabo”, tal y como se indica en la introducción a la 
normativa preparada al efecto, “el servicio de Bibliotecas Municipales 
dependientes del Patronato de Cultura “Fundación Fernando Villalón” del Excmo. 
Ayuntamiento de Morón de la Frontera pone a disposición de las instituciones, 
entidades y asociaciones de la localidad un fondo específico de  materiales 
librarios y no librarios (cds, dvds, etc.), con el que puedan satisfacer las 
necesidades de información y lectura de sus usuarios y asociados”.  
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Normativa 

 
1. Las instituciones, entidades y asociaciones que deseen ser beneficiarios de este 
préstamo deben firmar un acuerdo en el que se especificarán las condiciones del mismo.  
2. La duración del préstamo será de tres meses y el número de unidades a prestar no 
excederá de 60 ejemplares. 
3. Los beneficiarios de este préstamo deberán retirar y devolver por sus medios y en el 
plazo establecido los documentos prestados. 
4. La entidad beneficiaria del préstamo deberá designar a una persona responsable de la 
gestión y difusión del fondo objeto de préstamo. 
5. La entidad beneficiaria deberá devolver los documentos en el mismo estado de 
conservación en que fueron prestados, obligándose a reponer el material en caso de 
pérdida o deterioro evidente. 
6. En caso de no reposición por parte de la entidad beneficiaria del material prestado 
cuando ha sido objeto de deterioro evidente o pérdida se determinará la imposibilidad de 
solicitar otro préstamo. 
7. La composición del lote objeto de préstamo se fijará entre el personal técnico de la 
biblioteca y la entidad peticionaria, atendiendo sus demandas de información y lectura 
 

Con varios años de experiencia ya, en éste sigue trabajando con nosotros 
la Asociación de Vecinos “Barrio de Santa María”. Además han habido dos 
incorporaciones, sendos préstamos de libros que, siguiendo esta normativa,  
hemos hecho a dos centros educativos de la localidad: el CEIP Reina Sofía (libros 
sobre piratas) y el Centro de Adultos (primeras lecturas o adaptaciones de obras 
clásicas). Al CEIP Reina Sofía se le realizó el préstamo desde octubre de 2008 a 
junio 2009, por todo el curso académico. Al Centro de Adultos se le hizo desde 
marzo a junio de este año. A continuación anotamos la relación del material 
prestado a los dos centros escolares.  

 
 

CENTRO DE ADULTOS (CEPA) 
Lote de Libros, marzo-junio 2009 

 
Cameron,Ann  
   El lugar más bonito del mundo / Ann Cameron; traducción de P. Rozarena ; ilustraciones 
de Thomas B. Allen. -- Madrid:Alfaguara, 1998 
   69 p. : il. bl. y n. ; 20 cm. -- (Infantil. Serie morada). 
Cameron,Ann  
   El lugar más bonito del mundo / Ann Cameron ; traducción de P. Rozarena ; 
ilustraciones de Thomas B. Allen. -- Madrid: Alfaguara, 1998 
   69 p.: il. bl. y n. ; 20 cm. -- (Infantil. Serie morada) 
Cross,Gillian  
   La cabaña en el árbol. -- 17ª ed. -- Madrid: Alfaguara, 2003 
   107 p.: il. ; 20 cm. -- (Alfaguara infantil) 
Dahl,Roald  
   El Vicario que hablaba al revés / Roald Dahl ; ilustraciones Quentin Blake ; [Paz 
Barroso, trad.]. -- Madrid: S.M., D.L. 1993 
   44 p.: il. col. y n.; 21 cm. -- (El barco de vapor. Serie oro. Subserie azul; 2) 
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Gómez Cerda, A  
 
   Jorge y el capitan / Alfredo Gómez Cerdá; ilustraciones de Margarita Menéndez. -- 2ª 
ed. -- Madrid: SM, 1988 
   62 p.: il. col.; 19 cm.. -- (El Barco de vapor. Serie blanca; 145) 
Estrada,Rafael  
   El rey Solito / Rafael Estrada ; ilustraciones de Jesús Gabán. -- 7ª ed. -- Madrid: SM, 
2000 
   58 p. : il. col. ; 19 cm. -- (El barco de vapor. Serie blanca; 56) 
Mateos,Pilar  
   ¡Qué desastre de niño! / Pilar Mateos; ilustraciones de Federico Delicado. -- 6ª ed. -- 
Madrid: SM, 1997 
   58 p.: il. col.; 19 cm. -- (El barco de vapor. Blanca ; 46) 
Rodríguez,A . 
   Cuentos de animales / A. R. Almodóvar. -- Sevilla : Algaida, [2007] 
   [122] p. : il. ; 22 x 29 cm. -- (Mis favoritos) 
Rodríguez,A  
   Cuentos de costumbres / A. R. Almodóvar. -- Sevilla : Algaida, [2007] 
   [122] p. : il. ; 22 x 29 cm. -- (Mis favoritos) 
Rodríguez,Antonio  
   Cuentos maravillosos / A. R. Almodóvar. -- Sevilla : Algaida, [2007] 
   [122] p. : il. ; 22 x 29 cm. -- (Mis favoritos) 
SierraiFabra,Jordi  
   Donde esté mi corazón / Jordi Sierra i Fabra ; [Ilustraciones de Teo Puebla]. -- [3ª ed.]. -- 
Barcelona : Edebé, D.L. 2000 
   217 p. : il. ; 20 cm. -- (Periscopio ; 61) 
Schami,Rafik  
   ¡No es un papagayo! / Rafik Schami ; ilustraciones de Wolf Erlbruch. -- Madrid : SM, 
1994 
   44 p., [1] h. : il. col. ; 21 cm. -- (Barco de vapor ; 4. Serie oro azul). 
Vázquez-Vigo,Carmen  
   El Muñeco de don Bepo / Carmen Vázquez-Vigo ; ilustraciones de Arcadio Lobato. -- 
15ªed. -- Madrid : SM, 1999 
   64 p. : il. col. ; 19 cm. -- (El Barco de vapor ; 64. Serie Blanca) 
 
ADAPTACIONES DEL QUIJOTE 
 
Giménez-Frontín,José  
   Don Quijote / Miguel de Cervantes ; adaptación de José Luis Giménez-Frontín ; 
ilustraciones de Montserrat Ginesta. -- 1ª ed., 4ª imp. -- Barcelona : La Galera, 1993 (imp. 
2005) 
   86 p. : il. col. ; 25 cm. -- (A proa ; 1) 
Plaza,JoséMaría  
   Mi primer Quijote / José María Plaza ; ilustraciones de Julius. -- [5ª ed.]. -- Madrid : 
Espasa, [2005] 
   294 p. : il. ; 22 cm 
 
FÁBULAS 
 
Sayalero,Myriam  
   El mono y el titiritero / [adaptación, Myriam Sayalero ; ilustraciones, Esther Pérez 
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Cuadrado, Malena Fuentes Alzú]. -- León : Everest, D.L. 2001 
   16 p. : il. col. ; 17 cm. -- (Fábulas de siempre) 
Sayalero,Myriam  
   Los dos loros y la cotorra / [adaptación, Myriam Sayalero ; ilustraciones, Esther Pérez 
Cuadrado, Malena Fuentes Alzú]. -- León : Everest, D.L. 2001 
   16 p. : il. col. ; 17 cm. -- (Fábulas de siempre) 
1001479817 
Sayalero,Myriam  
   La espada y el asador / [adaptación, Myriam Sayalero ; ilustraciones, Esther Pérez 
Cuadrado, Malena Fuentes Alzú]. -- León : Everest, D.L. 2001 
   16 p. : il. col. ; 17 cm. -- (Fábulas de siempre) 
Sayalero,Myriam  
   El ratón y el gato / [adaptación, Myriam Sayalero ; ilustraciones, Esther Pérez Cuadrado, 
Malena Fuentes Alzú]. -- León : Everest, D.L. 2001 
   16 p. : il. col. ; 17 cm. -- (Fábulas de siempre) 
Sayalero,Myriam  
   Los árboles y el hacha / [adaptación, Myriam Sayalero ; ilustraciones, Esther Pérez 
Cuadrado, Malena Fuentes Alzú]. -- León : Everest, D.L. 2001 
   16 p. : il. col. ; 17 cm. -- (Fábulas de siempre) 
Sayalero,Myriam  
   El burro flautista / [adaptación, Myriam Sayalero ; ilustraciones, Esther Pérez Cuadrado, 
Malena Fuentes Alzú]. -- León : Everest, D.L. 2001 
   16 p. : il. col. ; 17 cm. -- (Fábulas de siempre) 
Sayalero,Myriam  
   Los bueyes y la carreta / [adaptación, Myriam Sayalero ; ilustraciones, Esther Pérez 
Cuadrado, Malena Fuentes Alzú]. -- León : Everest, D.L. 2001 
   16 p. : il. col. ; 17 cm. -- (Fábulas de siempre) 
Sayalero,Myriam  
   El cuervo y el pavo / [adaptación, Myriam Sayalero ; ilustraciones, Esther Pérez 
Cuadrado, Malena Fuentes Alzú]. -- León : Everest, D.L. 2001 
   16 p. : il. col. ; 17 cm. -- (Fábulas de siempre) 
Sayalero,Myriam  
   La discordia de los relojes / [adaptación, Myriam Sayalero ; ilustraciones, Esther Pérez 
Cuadrado, Malena Fuentes Alzú]. -- León : Everest , D.L. 2001 
   16 p. : il. col. ; 17 cm. -- (Fábulas de siempre) 
Sayalero,Myriam  
   La encajera cuidadosa / [adaptación, Myriam Sayalero ; ilustraciones, Esther Pérez 
Cuadrado, Malena Fuentes Alzú]. -- León : Everest, D.L. 2001 
   16 p. : il. col. ; 17 cm. -- (Fábulas de siempre) 
 
 

CEIP REINA SOFÍA 
Lote de Libros, octubre 2008-junio 2009 

 
MATERIAL LIBRARIO 

 
- Libros de Materias     

- DUVIARD, D. “ El libro de los marinos”, Madrid: Altea, 1986. Pág, 38-39 
-  KENTLEY, E. “Barcos”, Madrid: Altea, 1992. Pág, 28-29 
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- PLATT, R. “El asombroso libro del interior de las cosas”, Barcelona: Círculo lectores, 
1992. Pág, 8-9. 

   - PLANCHE,B. “ EL libro de los grandes viajeros”, Madrid: Altea, 1999. Pág, 50-51 
 
- Cuentos (0 – 6 años)  
- ÁLCANTARA, R. “Los tatuajes de Sinbarba”, La Galera, 1996. 
- ÁLCANTARA, R, “La canción de Sinbarba”, La Galera, 1996. 
- ÁLCANTARA, R. “El tesoro de Sinbarba”, La Galera, 1996. 
- ÁLCANTARA, R. “Sinbarba y los fantasmas”, La Galera, 1997. 
- ÁLCANTARA, R. “Sinbarba y las gaviotas”, La Galera, 1997. 
- BARROS, V. “Diverti0 quiere ser pirata”, Madrid: Cultural, 2002.  
- COLE, B. “Los problemas con mi tío”, Barcelona: Destino, 1992. 
- FUERTES, G. “El pirata Mofeta y la jirafa coqueta”, Madrid: Escuela Española, 1990. 
- FLUIXÁ, J. “El pirata naufragado”, Barcelona: La Galera, 1998. 
- LAIRLA, S. “La vida grata del pirata”, Zaragoza, Edelvives, 1996. 
- LÖÖF, J. “Mi abuelo es pirata”, Madrid: Miñón, 1987. 
- PERTOFT, B. “¡Piratas a bordo!”, Madrid: SM, 2000. 
- “El PLANETA del tesoro”, Madrid: Gaviota, 2002. 
- ROMERO, A.M. “El pirata Pepe”, Madrid: SM, 2002. 
- “SIMBAD. La leyenda de los siete mares”, Madrid: Gaviota, 2003.   
- URIBE, V. “Diego y el barco pirata”, Caracas: Ekaré, 2004. 

 
- Cuentos (6- 9 años) 
- CASARIEGO, M. “Pisco sueña con el capitán Caimán”, Madrid: Anaya, 2002. 
- MAHY, M. “El disparate pirata”, Madrid: Altea, 1984. 
- FARRÉ, M.-R.” Las aventuras de Papagayo”, Madrid: Altea, 1986. 
- PUERTO, C, “El tesoro de la isla”, Madrid: Anaya, 2000. 
- ROSSETTI, A. “Un baúl lleno de piratas”, Madrid: Alfaguara, 1999. 
- RUBIO, A. “ El archipiélago de la cabra”, Madrid: Anaya, 1999 
 
- ( A partir de 9 años) 
- HIDALGO, H. “ Piratas del Internet”, Málaga: Sarriá, 2001. 
- MUÑOZ MARTÍN, J. “ El pirata Garrapata”, Madrid: SM, 2002. 
- MUÑOZ MARTÍN, J. “El pirata Garrapata en la India”, Madrid: SM, 2002. 
- MUÑOZ MARTÍN, J. “El pirata Garrapata en África”, Madrid: SM, 2002. 
- MUÑOZ MARTÍN, J. “El pirata Garrapata en las tierras de Cleopatra”, Madrid: SM, 

2002. 
- MUÑOZ MARTÍN, J. “El pirata Garrapata llega a pie al templo de Abu Simbel”, 

Madrid: SM, 2002. 
- MUÑOZ MARTÍN, J. “El pirata Garrapata es faraón en tiempos de Tutakamón”, 

Madrid: SM, 2002. 
- MUÑOZ MARTÍN, J. “El pirata Garrapata en China”, Madrid: SM, 2002. 
- MUÑOZ MARTÍN, J. “El pirata Garrapata en Pekín y el mandarín Chamuskín”, 

Madrid: SM, 2002. 
- MUÑOZ MARTÍN, J. “El pirata Garrapata en la ciudad prohibida de Pekín casi pierde 

el peluquín”, Madrid: SM, 2002. 
- RIVAS,M. “Bala perdida”, Madrid: Alfaguay, 1996. 

 
- Juvenil 

- ELLIOTT, T. “Piratas del Caribe”, Madrid: Gaviota, 2006. 
- KIDD, R. “La persecución pirata”, León: Gaviota, 2006. 
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- PLUDRA, B. “El corazón del pirata”, Barcelona: La Galera, 1987. 
- SALGARI, E. “Los piratas de Malasia”, Madrid: Gaviota, 1989. 
- SALGARI, E. “Sandokan”, Madrid: Rueda, 2004. 
- STEVENSON, R. “La isla del tesoro”, Madrid: Anaya, 1984. 
- SUE, E. “Kernok el pirata”, Madrid: Debate, 1986. 
- VERNE, J. “Los piratas del Halifax”; Barcelona: Planeta, 1987. 

 
 

- Teatro 
- Romera, J.P., “El pirata Lagartijo”, Murcia: Acción Teatral, 1997. 

 
MATERIAL NO LIBRARIO 

 
- La isla misteriosa. DVD 
- El planeta del tesoro. DVD. 
- Hook. DVD 
- La isla de las cabezas cortadas”. DVD  

 
 

7. Escuela de Familia 
 

Desde las Bibliotecas Públicas de Morón de la Frontera y durante el año 
2009 se han llevado a cabo dos sesiones de colaboración con Escuelas de Padres 
organizadas por las Asociaciones de Padres y Madres de dos Colegios de 
Educación Infantil y Primaria de nuestra localidad. La temática de las sesiones ha 
sido la Animación a la Lectura.    
 
1ª Sesión:  
Martes, 3 de marzo. 16,30 horas. CEIP El Castillo. “Taller de Animación a la 
lectura para madres y padres”. En colaboración con el AMPA del colegio El 
Castillo se prepara este taller, donde veremos algunas estrategias para hacer a 
los/as niños/as lectores/as. 
Duración: 1 hora 
Participantes: 14 madres 
 

En esta primera sesión nos pide colaboración directamente la Asociación de 
Padres y Madres. Atendiendo a nuestra programación ponemos hora y fecha para 
el desarrollo de la misma. Aportamos un dossier de información elaborado a partir 
de la bibliografía que tenemos sobre el tema en nuestra colección. Se le entrega a 
cada una de las participantes, un total de 14 madres. Se realiza en el aula de 
Música. Durante la sesión hubo mucho ruido de fondo, con lo cual interfirió en el 
discurso. 
 
 
2ª Sesión: 
CEIP “María Auxiliadora”. 
Fecha: 2 de Junio Hora: 17’00 h a 18’30 h 
Duración: Hora y media. 
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Participantes: 3 madres. 
 

Para esta sesión se pone en contacto con la Biblioteca el Centro Comarcal 
de Prevención de Drogodependencias con quien contacta inicialmente la 
Asociación de Padres y Madres del Colegio. Nos piden colaboración y la Biblioteca 
se la ofrece. Nos proponen fecha y hora para la sesión. Inicialmente estaba 
programada para el día 28 de Mayo, pero se cambia por coincidir con la Feria 
Infantil del Libro. Se lo comunicamos a la responsable del Centro Comarcal de 
Drogodependencia que nos ofrece otra fecha, la del 2 de Junio. En esta ocasión, 
se desarrolla la sesión. Aportamos dossier de información.  Para su desarrollo 
llevamos un Powerpoint que no se pudo presentar porque no tenían preparada la 
sala de ordenadores. Asisten sólo tres madres, pero aún así se realiza la sesión. 
Se lleva a cabo en la Sala de Profesores. 
 
 

3. Actividades: Animación/Fomento de la lectura   
 

Animación a la lectura: Definición 
 
- “Apagar la luz y empezar a leer al resplandor de las linternas cuentos de miedo 
con los niños es animación a la lectura, organizar cursos de calceta para que 
entren en la biblioteca personas que de otra forma no lo harían es animación a la 
lectura, contar cuentos por la noche al calor de una queimada es animación a la 
lectura, convertir la biblioteca en restaurante y ofrecer a los usuarios manjares 
literarios es animación a la lectura. (…) Animación a la lectura es todo eso y 
mucho más. Según yo creo, comprende cualquier actividad orientada a aumentar 
el número de personas que disfrutan de los libros” (CALVO, B., (EdyBi, nº 100), 
1999, p. 5) 

 
 

1. Proyecto de Animación a la Lectura 2009 
 

A continuación, por meses, enumeramos las temáticas y las actividades de 
animación  llevadas a cabo en nuestros centros, cuya realización corrió a cargo 
del Grupo de Animación TRIBILICHE.  

 
 
1. Enero . Temática: Teatro, Arte. Tipologías en el Arte 

 
Viernes, días 9, 16, 23 y 30 de enero. 17,30 horas.  Biblioteca Pública 
Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”. “La hora del cuento”. Todos los 
viernes dedicamos un rato a contar, leer o escuchar cuentos. 
 
Jueves, día 22 de enero. 17,30 horas. Biblioteca Pú blica Municipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “Juegos Teatrales para conocer el Arte”. Actividad de 
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animación a la lectura donde a partir de diversas propuestas teatrales nos 
aproximaremos al Arte.    
Libros de Arte. 
Destinatarios: niñas y niños a partir de 6 años.  
 
 
2. Febrero . Temática: Escultura. Arte popular  
 
Viernes, días 6, 13, 20 y 27 de febrero. 17,30 hora s. Biblioteca Pública 
Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”. “La hora del cuento”. Todos los 

viernes dedicamos un rato a contar, leer o escuchar cuentos. 
 
Jueves, día 19 de febrero. 17,30 horas. Biblioteca Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Personajes desde el Ar te”. Actividad donde 
conoceremos personajes del Arte a través del juego y la acción.  
Libros de Cuentos. 
Destinatarios: Niñas y niños a partir de 6 años.   
 
 
3. Marzo.  Temática: Animales    

 
Viernes, días 6, 13, 20 y 27 de marzo. 17,30 horas.  Biblioteca Pública 
Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”. “La hora del cuento”. Todos los 
viernes dedicamos un rato a contar, leer o escuchar cuentos. 
 

Viernes, días 20 y 27 de marzo. 17,00 horas. Biblio teca Pública Municipal “El 
Rancho”. “La hora del cuento”. Todos los viernes dedicamos un rato a contar, 
leer o escuchar cuentos.  
 
 
Martes, día 24 de marzo. 17,00 horas. Biblioteca Pú blica Municipal “El 
Rancho”. “Osos de cuento”. Actividad de animación a la lectura donde a partir 
de juegos y cuentos disfrutaremos como osos.   
Libros de Osos. 

Destinatarios: A partir de 6 años. 

 

Jueves, día 12 de marzo. 17,30 horas. Biblioteca Pú blica Municipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “Osos de cuento”. Actividad de animación a la lectura donde 
a partir de juegos y cuentos disfrutaremos como osos.   
Libros de Osos. 
Destinatarios: A partir de 6 años. 
 
 
4. Abril.  Temática: . Canciones 
  



 30

 
Viernes, días 3, 17 y 24 de abril. 17,30 horas. Bib lioteca Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “La hora del cuento”. Todos los viernes 
dedicamos un rato a contar, leer o escuchar cuentos. 
 
Viernes, días 3, 17 y 24 de abril. 17,00 horas. Bib lioteca Pública Municipal “El 
Rancho”. “La hora del cuento”. Todos los viernes dedicamos un rato a contar, 
leer o escuchar cuentos. 

Jueves, día 16 de abril. 18,00 horas. Biblioteca Pú blica Municipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “Cuentos y canciones”. Actividad de animación a la lectura 
donde con la música podremos contar y jugar con los cuentos. Libros de 
Canciones y folclore. Destinatarios: A partir de 6 años. 

Martes, día 21 de abril. 17,00 horas. Biblioteca Pú blica Municipal “El 
Rancho”. “Cuentos y canciones”. Actividad de animación a la lectura donde con 
la música podremos contar y jugar con los cuentos. Libros de Canciones y folclore. 
Destinatarios: A partir de 6 años. 

 
 
5. Mayo.  Temática:  Cuentos clásicos y populares 
 
Viernes, días 8, 15, 22 y 29 de mayo. 17,30 horas. Biblioteca Pública 
Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”. “La hora del cuento”. Todos los 
viernes dedicamos un rato a contar, leer o escuchar cuentos. 
 
Viernes, días 8, 15, 22 y 29 de mayo. 17,00 horas. Biblioteca Pública 
Municipal “El Rancho”. “La hora del cuento”. Todos los viernes dedicamos un 
rato a contar, leer o escuchar cuentos. 
 
Martes, día 12 de mayo. 17,30 horas. Biblioteca Púb lica Municipal "El 
Rancho". “Aprende a contar cuentos”. Actividad donde aprenderemos diversas 
formas de contar cuentos, con disfraz, con dibujos o con instrumentos musicales.  
Trae tu cuento y verás cómo lo cuentas con mucho arte. 
Destinatarios: Niñas y niños a partir de 6 años. Actividad abierta para madres, 
padres y adultos. 
 
Jueves, día 14 de mayo. 18,00 horas. Biblioteca Púb lica Municipal "Cristóbal 
Bermúdez Plata". “Aprende a contar cuentos”. Actividad donde aprenderemos 
diversas formas de contar cuentos, con disfraz, con dibujos o con instrumentos 
musicales. Trae tu cuento y verás cómo lo cuentas con mucho arte. 
Destinatarios: Niñas y niños a partir de 6 años. Actividad abierta para madres, 
padres y adultos. 
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Sábado, 16 de mayo, de 11,00 a 13,00 horas. Centro Cívico A. VV. Santa 
María. “XIII Maratón de Cuentos de Morón”.  En colaboración con la Asociación 
de Vecinos del barrio, ponemos en marcha la décimo tercera edición de nuestro 
Maratón, donde lo importante es la participación y los momentos para escuchar y 
contar, con los que poder celebrar la gran fiesta de los cuentos. Acude disfrazado 
de personaje de cuento a esta gran fiesta. 
 
 
6. Junio . Temática : la Salud 
 
 
Viernes, días 5 y 12 de junio. 17,30 horas. Bibliot eca Pública Municipal “El 
Rancho”. “La hora del cuento”. Todos los viernes dedicamos un rato a contar, 
leer o escuchar cuentos.  
 
 
7. Julio, Agosto y Septiembre . Temática:  La escuela, las clases, las 
maestras... Dichos del Mes:  Uno, dos y tres al cole otra vez. Encontrar a los 
amigos, a los maestros, ir cogiendo el ritmo como un tren que parte de nuevo 
hacia próximo destino.  
 

Biblioteca Nocturna 
Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal Bermúdez Pl ata” 

(3 de agosto a 11 de septiembre) 
Horario: de 20,30 a 00,30 horas 

Días: de lunes a viernes 
 

Horario Bibliotecas 
(1 de julio a 17 de septiembre) 

 
Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal Bermúdez Pl ata” 

De lunes a viernes: de 8,30 a 14,30 horas 
Sala de Estudio: de 8,30 a 14,30 horas 

Sala Infantil: de 10,00 a 13,00 horas 
 

Biblioteca Pública Municipal “El Rancho” 
De lunes a viernes: de 10,00 a 13,00 horas 

 
 
 
8. Octubre.  Temática: La familia y la amistad.  Dichos del Mes:  En este mes el 
cariño te cubre, claro es el mes de Octubre; Con toda la familia contaremos y nos 
encantaremos; Si quieres divertirte y reír lo mejor es compartir. 
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Viernes, días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre. 17,30 h oras. Biblioteca Pública 
Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”. “La hora del cuento”. Todos los 
viernes dedicamos un rato a contar, leer o escuchar cuentos.  
Viernes, días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre. 17,00 h oras. Biblioteca Pública 
Municipal “El Rancho”. “La hora del cuento”. Todos los viernes dedicamos un 
rato a contar, leer o escuchar cuentos.  

Martes, día 13 de octubre. 17,00 horas. Biblioteca Pública Municipal “El 
Rancho”. “Taller de Lectura Dramatizada en Familia” . Actividad  de lectura en 
alto y dramatización de personajes. Selección de historias para leer y contar. 
Colección Bruño; Los buenos y los malos. Destinatarios: a partir de 6 años 

Jueves, día 15 de octubre. 17,30 horas. Biblioteca Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Cuentos con cariño, pa ra compartir mayores y 
niños”. Historias de todos los días, cumpleaños con padres y madres, abuelos 
que se quieren mucho. Amor y amistad entre animales incluso no humanos. 
Destinatarios: a partir de 6 años 

Jueves, día 29 de octubre. 17,30 horas. Biblioteca Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Taller de Lectura Dram atizada en Familia”. 
Actividad  de lectura en alto y dramatización de personajes. Selección de historias 
para leer y contar. Colección Bruño; Los buenos y los malos. Destinatarios: a partir 
de 6 años 

 
10. Noviembre. Temática:  El bosque, los árboles y los seres mágicos. 
Dichos del Mes : Entra en el bosque para buscar lo que no esperas encontrar; 
Entre los árboles hay misterios y secretos sin desvelar; Las hadas que no viven en 
la ciudad entre árboles están. 
 
 
Martes y Viernes, días 10, 13, 17, 20, 24 y 27 de n oviembre. 17,30 horas. 
Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal Bermúdez Pl ata”. “Las brujas visitan 
la biblioteca”. Taller de fomento de la lectura donde contaremos con la visita de 
unos personajes muy singulares. Manualidades, teatro y buenos libros para pasar 
un rato de miedo.  
 
Martes, día 10 de noviembre. 17,00 horas. Bibliotec a Pública Municipal “El 
Rancho”. “Taller de los árboles”. Actividad dónde a partir de sencillas 
manualidades nos acercaremos al mundo de los árboles.  
Libros de Manualidades y ciencias naturales. Destinatarios: A partir de 6 años. 
  
Jueves, día 12 de noviembre. 17,30 horas. Bibliotec a Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Taller de los árboles” . Actividad dónde a partir de 
sencillas manualidades nos acercaremos al mundo de los árboles. Libros de 
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Manualidades y ciencias naturales. Destinatarios: A partir de 6 años. 
 
Viernes, días 13 y 27 de noviembre. 17,00 horas. Bi blioteca Pública Municipal 
“El Rancho”. “La hora del cuento ”.  Los viernes dedicamos un rato a contar, leer 
o escuchar cuentos.  

Jueves, día 26 de noviembre. 17,30 horas. Bibliotec a Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Cuentos en el bosque”.  Historias dentro del 
bosque de los libros, sabiduría en las ramas y personajes maravillosos. Libros de 
hadas y seres mágicos. Destinatarios: a partir de 6 años 

 
11. Diciembre.  Temática: Terror y misterio. Dichos del Mes  Una cita al final del 
año, en un lugar extraño, rodeados de sombras y sobresaltos; Cuidado con los 
sustos, no os paséis de bruto; El que avisa no es traidor, en este mes hay terror; 
Además del turrón y el mazapán, ¡vas a temblar de verdad! 
 
Viernes, días 4, 11 y 18 de diciembre. 17,30 horas.  Biblioteca Pública 
Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”. “La hora del cuento”. Todos los 
viernes dedicamos un rato a contar, leer o escuchar cuentos.  
 
Viernes, días 4, 11 y 18 de diciembre. 17,00 horas.  Biblioteca Pública 
Municipal “El Rancho”. “La hora del cuento”. Todos los viernes dedicamos un 
rato a contar, leer o escuchar cuentos.  
 

Lunes, día 28 de diciembre. 17,30 horas. Biblioteca  Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Cuentos de miedo, ¡ojo  cagalitis aguda!”. En un 
ambiente de misterio y oscuridad se contarán cuentos de Miedo y misterio, 
prepárate uno y podrás contarlo, si te atreves.  
Libros de Misterio y Ciencia Ficción. Destinatarios: A partir de 6 años.  
 
Martes, día 29 de diciembre. 17,00 horas. Bibliotec a Pública Municipal “El 
Rancho”. “Cuentos de miedo, ¡ojo cagalitis aguda!”.   En un ambiente de 
misterio y oscuridad se contarán cuentos de Miedo y misterio, prepárate uno y 
podrás contarlo, si te atreves.  
Libros de Misterio y Ciencia Ficción. Destinatarios: A partir de 6 años. 

 
2. GUÍAS DE LECTURA 
 
 A lo largo del año se han preparado las siguientes “Guías de Lectura”. 
 
 

GUÍAS BIBLIOGRÁFICAS 
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CENTRO DOCUMENTAL PROEXDRA 
www.bibliotecaspublicas.es/moron 

Correo e.: bibliotecamoron@telefonica.net 

 
Nº 1. Diciembre, 2009 
 

Obras de teatro: Navidad 
  

- ITURBE, T., “Pequeñas obras de teatro. Para representar en Navidad”, Madrid: 
Narcea, 1998. 

- BUTIÑÁ, J., “El viaje a Belén. Un par de pastorcillos”, Valladolid: Caja España: 
1990. 

- MUÑOZ HIDALGO, M.: “¡A Belén, a Belén!” En: “El Teatro en la Escuela para 
maestros”, Madrid: Escuela Española, 1994. 

 

Para la puesta en escena 
 

- ECHARRI, M., “Vestuario teatral”, Ciudad Real: Ñaque, 1998. 

- FITÉ, S., “La dirección escénica”, Barcelona: La Galera, 1992. 

- LARRIBA, M.A., “Sonorización”, Ciudad Real: Ñaque, 1998. 

- LÓPEZ DE GUEREÑU, J., “Decorado y Tramoya”, Ciudad Real: Ñaque, 1998. 

- MORENO, J.C.: “Iluminación”, Ciudad Real: Ñaque, 1999. 

- VOLTAS, J., “Los efectos especiales”, Barcelona: La Galera, 1994. 

- VOLTAS, J., “El maquillaje”, Barcelona: La Galera, 1995.     

 

Nº 2. Enero, 2009 
 
“El juego es la razón de ser de la infancia. En esta etapa el juego favorece la 
adquisición de la autonomía, la autoconfianza y la formación de la personalidad”.   

 

El juego y el desarrollo infantil 
 

- GARVEY, C., “El juego infantil”, Madrid: Morata, 1985. 
- DELGADO, F., “Sacando jugo al juego. Guía para vivir jugando,” Barcelona: 

Integral, 1993. 
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- FLURI, H., “1000 ejercicios y juegos de tiempo libre. Juegos y actividades de 
interior y al aire libre”, Barcelona: Hispano Europea, 1992. 

- GUTIÉRREZ DELGADO, M., “140 Juegos de Educación Psicomotriz”, Sevilla: 
Wanceulen,  1994.  

- IVERN, A., “¿A qué jugamos?. El juego como estrategia de enseñanza y 
aprendizaje”, Buenos Aires; Bonum, 1994. 

- JARES, X., “El placer de jugar juntos. Nuevas técnicas y juegos cooperativos”, 
Madrid: CCS, 1992. 

- “Juegos de ayer… para niños de hoy”, Grupo Corvera de Asturias, 1997. 
- MARCATO, P., “Aprender a jugar jugando. Juegos y dinámicas”, Santa Fé de 

Bogotá: San Pablo, 2001. 
- MARTÍNEZ CRIADO, G., “El juego y el desarrollo infantil”, Barcelona: Octaedro, 

1998. 
 

Ludoteca espacio para el juego 
 

- LÓPEZ MATALLANA, M., “Organización y animación de ludotecas”, Madrid: 
CSS, 1995. 

 
 

Nº 3. Febrero, 2009 
 

Nos preparamos para el Carnaval 
 

Caretas y antifaces 
 

- GONZÁLEZ RAMOS, J.M: “28 Máscaras. Caretas y antifaces”. Barcelona: Graó, 
1991. 

- HETZEL, G.: “Máscaras. Construcción y Decoración”. Barcelona: Ceac, 1991. 
- ROBSON, D.: “Antifaces y caretas”. Zaragoza: Edelvives. 1992. 
- THALHEIM,Y.: “Máscaras divertidas”, Barcelona: Ceac, 1991.   
-  

Disfraces 
 

-  DURÁN, CH.: “Manual de Preparafiestas”. Málaga: Junta Andalucía, 1994. Pág. 
73-98. 
-  NADOLNY,H.: “Disfraces originales para niños”. Barcelona: Ceac, 1993. 

 

Maquillaje 
 

- GATIUS,P.: “ Maquillaje para niños”. Barcelona: Ceac, 1992. 
- OLMO, A.: “El libro rojo del maquillaje”. Madrid: Alianza, 1995. 
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- THALHEIM, Y.: “Maquillajes infantiles”. Barcelona: Ceac, 1992.  
 

 
Nº 4. Marzo, 2009 
 

Animación a la lectura 
 

Dame una razón para leer 
 

- Leyendo, leyendo…nuevas palabras irás aprendiendo. 
- Leyendo, leyendo…otros mundos irás descubriendo. 
- Leyendo, leyendo menos faltas irás cometiendo. 
- Leyendo, leyendo…mucho te irás divirtiendo. 
- …….. 

 
. ALLER, C., “Producción de textos. Motivaciones y estrategias lúdicas”, Sevilla: Quercus, 
1998. 
. BRYANT, S.C., “El arte de contar cuentos”, Barcelona: Biblaria, 1997. 
. CALLEJA, S., “Todo está en  los cuentos. Propuestas de lectura y escritura”. Bilbao: 
Mensajero, 1992.   
. CALLEJA, S., “Lecturas animadas”, Bilbao: Mensajero, 1988. 
. CERRILLO, P.C., “Hábitos lectores y animación a la lectura”, Cuenca: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1996.   
. DOMECH, C., “Animación a la lectura. ¿Cuántos cuentos cuentas tú?”. Madrid: Popular, 
1996. 
. HARES, UDO de,  “El niño y los cuentos”, Madrid: Rudolf Steiner, 1991. 
. JIMÉNEZ ORTEGA, J., “Cuentos y juegos. Para el desarrollo del hábito y la capacidad 
lectora”, Madrid: Visor, 1995. 
. NOBILE, A., “Literatura infantil y juvenil”, Madrid: Morata, 1992. 
. RAMOS, C., “La caja de las palabras mágicas. Cuentos”, Málaga: Arguval, 1997. 
. SARTO, Mª M., “La animación a la lectura. Para hacer al niño lector”, Madrid: SM, 1984. 
. ZAPATA LERGA, P., “Proceso al gramaticalismo. La aventura de leer y escribir”, 
Madrid: Popular, 1996. 
 
 

Nº 5, Junio, 2009 
 

Títeres en la Escuela 
 

Teoría 
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. ARTILES, F., “Títeres: historia, teoría y tradición”. Zaragoza: Librititeros, 1998. 
. “2º CONGRESO de titiriteros”, Sevilla: Federación España, 1995. 
. DELPEUX, H., “Títeres y marionetas”, Barcelona: Hogar del Libro, 1986. 
. “XV FERIA Internacional del títere”, Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 1995. 
. GARCÍA FERNÁNDEZ, Mª D., “Teatro y títeres en la Escuela”, Córdoba: Servicio de 
Publicaciones, 1988. 
. “MARIONETAS en el mundo”, Palermo: Museo Internazionale delle Marionette, 1992. 
. ROGOZINSKI, V., “Títeres en la Escuela. Expresión, juego y comunicación”. Buenos 
Aires: Ediciones Novedades Educativas, 2001 

 
Obras para representar 

 
. ALVARADO, A., “La travesía de Manuela”, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1994. 
. ESPINA, R., “La carpa de trufaldino”, Zaragoza: Titirilibros, 1997. 
. FERNADEZ SANTANA, R., “Haz de tres”, Zaragoza: Titirilibros, 1995. 
. GONZÁLEZ, J.L., “Monsieur Guiñol”, Zaragoza: Titirilibros, 1994. 
. JARRY, A., “Ubú a tiro”, Zaragoza: Titirilibros, 1994. 
. JUÁREZ, I.., “Las aventuras de Pelegrín”, Zaragoza: Titirilibros, 1997. 
. LAIGLESIA, J.A., “La estaca mágica”, Madrid: Miñón, 1987. 
          
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horario Biblioteca  
Invierno : De lunes a viernes:  
(Septiembre mañanas: de 08’30 a 14’00 
a Junio) tardes:     de 16’00 a 20’00 
  sábados:  de 09’00 a 14’00 
  De lunes a viernes: 
  Sala Infantil: de 5 a 8 

********************  
SALA DE ESTUDIO: SALA DE ESTUDIO: SALA DE ESTUDIO: SALA DE ESTUDIO:     

de 8’30 h. a 20’00 h.de 8’30 h. a 20’00 h.de 8’30 h. a 20’00 h.de 8’30 h. a 20’00 h.    

(sábados, de 09’00 a 14’00)(sábados, de 09’00 a 14’00)(sábados, de 09’00 a 14’00)(sábados, de 09’00 a 14’00)    

_________________________________ 
Verano: De lunes a viernes 

(Julio a mañanas: de 8’30 a 14’30 
Septiembre) Sala Infantil: de 10 a 1 
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GUÍAS BIBLIOGRÁFICAS 

Para Saber Más 
www.bibliotecaspublicas.es/moron 

Correo e.: bibliotecamoron@telefonica.net 
 

Nº 1. Enero, 2009 
 

 EL CONFLICTO PALESTINO – ISRAELÍ  
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BASTENIER, Miguel Ángel, “Israel – Palestina. La casa de la guerra”. Madrid: 
Taurus, 2002. 
GASPAR, Lorand, “Historia de Palestina”. Madrid: Masperó, 1972. 
MURADO, Miguel A.,  “Fin de siglo en Palestina”. Madrid: Lengua de Trapo, 
2008. 
SAID, Edgard W., “Nuevas crónicas palestinas. El fin del proceso de paz”. 
Barcelona: Mondadori, 2002. 
SHLAIM, Avi,  “El muro de hierro. Israel y el mundo árabe”. Granada: Almed, 
2003 
SOLAR, David, “Sin piedad, sin esperanza. Palestinos e israelíes, la tragedia que no 
cesa”. Granada: Almed, 2002. 
TIMERMAN, Jacobo , “Israel: la guerra más larga”. Barcelona: Muchnik, 1983. 

 
Nº 2. Febrero, 2009 
 

ANTROPOLOGÍA  ANDALUZA  
 

Estos son algunos libros sobre la realidad andaluza, desde una perspectiva 
antropológica. Los encontrarás en  la Biblioteca Municipal: 
 
“Antropología Cultural de Andalucía”. Cádiz: Departamento de Antropología y Folklore, 
1984. 
“III Congreso de Folclore Andaluz. Almería, 1990”. Granada: Centro de Documentación 
Musical de Andalucía”, 1992. 
MORENO, Isidoro , “Andalucía: Identidad y Cultura. Estudios de Antropología 
Andaluza”. Málaga: Ágora, 1993 
MORENO, Isidoro , “La globalización y Andalucía. Entre el mercado y la identidad”. 
Sevilla: Mergablum, 2002 
“Ponencias sobre El hecho diferencia Andaluz. Écija, 3 y 4 diciembre”. Sevilla: Consejería 
de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía, 1999. 

 
[Sin númerar] 

 
BIBLIOGRAFÍA  SOBRE EL GUADAÍRA  

 
 
Baltanás, Enrique, “Viaje al Guadaíra”. Sevilla: Diputación, 1998. 
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Gallardo, Alfonso y Prenda Marín, José, “Características ecológicas de la calidad de las 
aguas superficiales de la cuenca del río Guadaíra”. En: Desde la naturaleza con Gaia, nº1, 
enero, 1995, pp.1-9. 
“Inventario del paisaje natural del agua en Morón. El Alto Guadaíra o río Esparteros (el 
arroyo del Fontanar y los embalses de Mancera y el Fontanar)”. En: Mauror, nº 2, julio, 
1996, pp. 89-127. 
Morilla Cala, J.P., “Repertorio bibliográfico”. En: Actas del II Aula Miguel Cala Sánchez. 
Sevilla: Aula Miguel Cala Sánchez y Revista Mauror, 2005 
“Patrimonio histórico en el ámbito rural de la cuenca del río Guadaíra”. Sevilla: Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, 2000 
Rubiales Sánchez, Luis, “La nutria en el tramo alto del río Guadaíra” En: Mauror, nº9, 
2000, pp. 161-169 
“Salvemos el Guadaíra entre todos. Plan coordinado de recuperación del río Guadaíra”. En: 
Mauror, nº5, enero, 1998, pp.83-94. 

 
 

4. Actividades: Extensión Cultural/Social   
 

Extensión cultural: definición  
 
- “Conjunto de actividades encaminadas a insertar el libro en el ámbito total de la 
cultura”  
- “La extensión cultural seguiría siendo necesaria en la biblioteca como tarea de 
profundización en las posibilidades culturales de los fondos que en ella se utilizan” 
(CARRIÓN GUTIEZ, M., 1988, p. 503-504) 
 

1.  Jornadas, conferencias 
 
Este año preparamos y organizamos las siguientes conferencias: 

Miércoles, día 25 de febrero. 10,30 horas. IES Fray  Bartolomé de Las Casas. 
“Conferencia”. En la Semana de la Ciencia, organizada en colaboración por la 
Biblioteca del Instituto y la Biblioteca Municipal, a cargo de José Luis Sevillano 
Ramos , Profesor de la Universidad de Sevilla, titulada “Robots móviles: el juego 
de la tecnología”. 

Jueves, día 26 de febrero. 20,00 horas. BPM “Cristó bal Bermúdez Plata”. 
“Conferencia”.  Presentación del “Programa coordinado de recuperación y 
mejora del río Guadaira”.  Se organizó en colaboración con la Asociación  
ecologista local “Gaia”.   

 

2.  Convocatoria de Premios Literarios 
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En 2009, desde el servicio de Bibliotecas Municipales, se coordinó y 
organizó la XVI edición del Premio Literario internacional “Miguel Cabrera ”:  

 
- Número de participantes: 117  
 
- Ganador: “Tacones divinos”, de Rafael Trujillo Navas (Mairena del 

Aljarafe, Sevilla) 
Finalistas: “La abasiophilia” de J.M. Ariño (Valencia) y “La vida que no 

recuerdo” de Tomás Donaire Mendoza (Leganés, Madrid) 
 
 
El volumen con las obras (ganadora y finalistas) del XVI Premio de 

Narrativa “Miguel Cabrera”, por problemas de última hora (retirada del patrocinio 
por parte de Cajasol), no se presentó en junio.  

 
El año se cerró con la convocatoria de la decimoséptima edición, la 

correspondiente al año 2010. 
 
- Miércoles, 3 de noviembre. Biblioteca Pública Mun icipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “XVII Premio de Narrativa “Miguel Cabrera”. Nueva 
convocatoria de este Premio literario, que el Servicio de Bibliotecas 
Municipales del Patronato Municipal de Cultura, Fundación Fernando 
Villalón, del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, organiza y cuyo 
plazo de recepción de obras se cerrará el próximo día 23 de enero de 2010.  
 

3. Servicio de Publicaciones 
 
 El Servicio de Publicaciones ha editado durante el año los siguientes libros: 
 
- “Mi vida, mis hermanos y el automóvil: Morón en primera persona”, de José Mª 
Angulo,  [Morón de la Frontera: FFV, 2009, Colección Morón; 5].  
 
- “Actas de las 7ªs Jornadas de Temas Moronenses”, [Morón de la Frontera: FFV, 
2009, Colección Actas; 6] 
 
- “XVI Premio de Narrativa “Miguel Cabrera” (que recoge el relato ganador 
(“Tacones divinos” de Rafael Trujillo Navas) y los finalistas (“La abasiophilia” de 
J.M. Ariño Navarro y “La vida que no recuerdo” de Tomás Donaire Mendoza)   
 

4. Revista “Página en Blanco” 
 

Publicación periódica donde se da información sobre el servicio, se hacen  
recomendaciones y recoge páginas de creación literaria. Igual que el año pasado, 
se realiza en colaboración con el Archivo Municipal, y  ha salido un solo número: 
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- “Página en Blanco. De Libros, Bibliotecas y Documentos. Revista del 
Archivo Municipal y las Bibliotecas Municipales”, Nº 20, abril, 2009. 
 

Las secciones: 
. Selección Novedades último trimestre 
. Lecturas: “Cartas a Licia” de Ángeles Escudero 
. Nuestras Bibliotecas: Red de Bibliotecas Concertadas. Biblioteca Peña Bética 
. El Mirador: Agustín Israel Barrera García 
. Morón hace cien años y más: El Carnaval en las Ordenanzas Municipales de 
1928 
. De Archivos: Los pergaminos del Archivo Municipal de Morón de la Frontera  
. Colección Local: “José Higuero (1901-1971). Sentir y Vivir” de A.I. Barrera 
García 
. Servicio de Publicaciones Fundación Fernando Villalón 
 
 

5. Presentaciones de libros, revistas 
 

Durante este año se organizaron las siguientes presentaciones de libros: 
 
Miércoles, día 22 de abril, 20,30 horas. Biblioteca  Pública Municipal 
“Cristóbal Bermúdez Plata”. “Presentación libro”. “ La trastienda de la 
memoria. Viaje a los pueblos del entorno de la Vía Verde de la Sierra”  de 
José Antonio Illanes Fernández , última publicación editada por el Consorcio Vía 
Verde. 
 
Jueves, día 23 de abril, 12,00 horas. IES Fray Bart olomé de las Casas. 
“Presentación libro”. “Cartas a Licia” de Ángeles Escudero, última novela de 
esta autora moronense.  
 
Jueves, día 23 de abril, 20,30 horas.  Biblioteca P ública Municipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “Presentación libro”. Presentamos las “Actas de las 7ªs 
Jornadas de Temas Moronenses” , correspondientes a las Jornadas que se 
realizaron en octubre de 2005. 
 
Miércoles, día 17 de junio, 20,30 horas. Casa de la  Cultura. “Presentación 
libro”. Esta tarde se presentará el libro “Un rojillo en el Sur de Francia seguido 
de “Arena y Viento (segundo libro)”, de Manolo Vali ente  [Perpignan: Mare 
Nostrum, 2009, edición bilingüe] a cargo del autor del estudio introductorio, el 
hispanista francés Jacques Issorel.  
 
Viernes, día 19 de junio, 20,30 horas. Casa de la C ultura. “Presentación 
libro”. Se presentará la obra “Mi vida, mis hermanos y el automóvil: Morón en 
primera persona” , de José Mª Angulo  [Morón de la Frontera: FFV, 2009, 
Colección Morón; 5].  

 



 43

6. Encuentros con autores/as  
 

En colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, se organizaron los 
siguientes encuentros con escritores/as:  

Jueves, día 19 de febrero. 12,00 horas. IES Fray Ba rtolomé de Las Casas. 
“Encuentro Literario”. Primer encuentro de 2009 en nuestra localidad del 
Circuito Literario Andaluz -patrocinado por el Centro Andaluz de las Letras y 
organizado por la Biblioteca Municipal- donde tuvimos una cita con el poeta 
Virgilio Cara Valero (Granada, 1964), autor de: “Los años que pasé fingiendo”, 
[Granada: Diputación, 1998], “No he visto lo que he visto (epistolario apócrifo)”, 
[Madrid: Hiperion, 2004”], y “Región del desengaño”, [Sevilla: Point de Lunettes, 
2008].   

Jueves, día 19 de marzo. 12,00 horas. IES FRAY BART OLOMÉ DE LAS 
CASAS. “Encuentro Literario”. Segundo encuentro de 2009 en nuestra localidad 
del Circuito Literario Andaluz –patrocinado y organizado por el Centro Andaluz de 
las Letras en colaboración con la Biblioteca Municipal y el IES Fray Bartolomé de 
las Casas- donde tendremos una cita con la escritora Eva Díaz Pérez , autora de 
las novelas: “Memoria de cenizas” (2005), “Hijos del Mediodía” (2006) y “El Club 
de la Memoria” (2008), con la que fue finalista del “Premio Nadal”.  

Martes, día 21 de abril, 18,00 horas. “Casa de la C ultura. Aula de la 
Experiencia”. “Encuentro Literario”.  Tercera cita de 2009 en nuestra localidad 
del Circuito Literario Andaluz–patrocinado y organizado por el Centro Andaluz de 
las Letras en colaboración con la Biblioteca Municipal y, esta vez, con el Aula de la 
Experiencia- donde tendremos una cita con el escritor Ángel Leiva , autor de: 
“Celebración de la poesía” (Sevilla, 2007), “Condenada memoria, habla” (Buenos 
Aires, 2005), “Tierra querida” (Tucumán, 2003), entre otras. 
 
Miércoles, día 22 de abril, 12,00 horas. CEIP María  Auxiliadora. “Encuentro 
Literario Infantil ”.   Primera cita de 2009 en nuestra localidad del Circuito Literario 
Infantil –patrocinado y organizado por el Centro Andaluz de las Letras en 
colaboración con la Biblioteca Municipal y el CEIP María Auxiliadora-, donde 
tendremos una cita con la escritora Mª José Rico , autora de: “Mi vida que no 
entiendo” (Sevilla, 2008) y “Poemas de Vera” (Barcelona, 2008). 
 
Miércoles, día 20 de mayo. 18,00 horas. Aula de Art es Plásticas, Casa de la 
Cultura “Encuentro Literario Infantil”. En este segundo encuentro de 2009 en 
nuestra localidad del Circuito Literario Andaluz (patrocinado por el Centro Andaluz 
de las Letras y organizado por la Biblioteca Municipal), tenemos una cita con el 
ilustrador Manolo Garcés.     
 

7. Exposiciones 
 

Las exposiciones preparadas fueron: 
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Desde el 2 al 31 de enero. Biblioteca Pública Munic ipal “Cristóbal Bermúdez 
Plata”. “Donn Elmer Pohren y el flamenco de Morón”.  Muestra fotográfica 
antológica en homenaje a uno de los personajes cruciales de la época dorada del 
flamenco en Morón. Preparada para el IV Curso de Otoño, celebrado en mayo de 
2006, la exponemos de nuevo en el patio de la Biblioteca. 
 
Desde el 2 al 27 de febrero. Biblioteca Pública Mun icipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “Testamento Andaluz”. Exposición preparada con una 
selección de láminas de Manuel Rivera, acompañada por poemas de Antonio Gala 
y música de Manolo Sanlúcar. Editada como carpeta artística (Alfredo Melgar, 
Madrid, 1985), la recuperamos ahora, en formato expositivo, como prolegómeno a 
la celebración del Día de Andalucía. 
 
Día 2 al 31 de marzo. Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal Bermúdez 
Plata”. “Un detalle, un mundo”. Exposición preparada por Adán Brizuela con 
una selección fotográfica de sus viajes. 
 
 Desde el día 1 al 8 de abril. Biblioteca Pública Mu nicipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “Calidad del aire y Salud”. Exposición insertada dentro del 
proyecto “Estantería Verde”; preparada por Ecologistas en Acción, para conocer 
las principales causas de la contaminación, sensibilizar a los ciudadanos sobre las 
implicaciones de sus actos cotidianos y cambiar tendencias de derroche.  
 
Desde el día 14 al 30 de abril. Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “Homenaje a Alberto García Ulecia” . Exposición con 
selección de fotografías sobre su labor en el ámbito cultural: flamenco, 
conferencias, etc... Esta exposición se preparó en un “Curso de Otoño” (2006), 
con motivo de su nominación como “Hijo Predilecto” de la localidad.  
 
Desde el 4 al 30 de mayo. Biblioteca Pública Munici pal “Cristóbal Bermúdez 
Plata”. “Para ser un buen ecologista”. Exposición insertada dentro del proyecto 
“Estantería Verde”, donde mostramos los trabajos realizados de octubre a mayo 
en el taller de la Sala Infantil de nuestra Biblioteca, denominado “Para ser un buen 
ecologista”. 
 
Desde el día 1 a 30 de septiembre. Biblioteca Públi ca Municipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “La cartelería de José Higuero”. Esta muestra forma parte de 
la Exposición Homenaje, “José Higuero, de la Pintura tradicional al cartel 
vanguardista”, expuesta en la Casa de la Cultura de Morón, entre los meses de 
marzo y abril de 2008. 
 
Desde el día 1 a 31 de octubre. Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “Exposición”. “Entre lo exótico y lo salvaje”.  “Estamos ante 
una buena artista…, nos presenta… una obra con fuerza y decisión, sin 
vacilaciones, a la primera, como dirían los impresionistas. Su pintura es directa, 
sin trucos ni tapujos, como ella misma. Sus lienzos nos muestran un sin fin de 



 45

pinceladas rápidas, en movimiento, líneas discontinuas y manchas cromáticas; 
representando en esta exposición imágenes de animales. Su obra aparece ante el 
espectador rebosante de vida y color”. Con estas palabras presenta Toñi Fuertes, 
profesora del Taller de Pintura del Patronato Municipal de Cultura, a Mª del 
Carmen Oliva Mauri, alumna suya, que expone en el patio de la biblioteca, una 
selección de su obra. 
 
Desde el día 3 a 30 de noviembre. Biblioteca Públic a Municipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “Planos y Restauración de San Migu el”.  Exposición donde, 
a través de varios paneles informativos preparados para la ocasión, se dan a 
conocer los trabajos de restauración en San Miguel.  
 

Desde el día 1 a 30 de diciembre. Biblioteca Públic a Municipal “Cristóbal 
Bermúdez Plata”. “Cal y caleros de Morón”. Muestra fotográfica retrospectiva 
sobre la aldea de la sierra, la elaboración de la cal y los caleros de Morón. 
 

 
 

5. FOTOGRAFÍAS DE  ACTIVIDADES  
 

 
 
Actividad de Animación (mes de octubre) 
 

 
Fot. 1 
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“Taller de brujas” (mes de noviembre) 
 
 

 
Fot. 2 

 
 
 
 
 

 
Fot. 3 
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Fot. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 5 
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“Exposición “Entre lo exótico y lo salvaje” de Carm en Oliva Mauri” (mes de 
octubre) 
 
 

 
Fot. 6 

 

 
Fot. 7 
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“Exposición San Miguel: Restauración y Rehabilitaci ón” (mes de noviembre) 
 

 

 
Fot. 8 


