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BALANCE DE SITUACIÓN 
        

  Notas de la Ejercicio Ejercicio 
Descripción Memoria 2015 2014 
        

   A) ACTIVO NO CORRIENTE   29.969.639,51   31.991.422,30   
      I. Inmovilizado Intangible         8 1.788,98   21.738,11   
         3. Patentes, licencias, marcas y similares 8.1 1.068,69   1.333,58   
         5. Aplicaciones informáticas 8.2 720,29   20.404,53   
      III. Inmovilizado  Material          5 29.781.655,10   30.988.990,48   
         1. Terrenos y construcciones 5.1 27.246.601,58   27.835.271,72   
         2. Instalaciones técnicas, y otro inm.material  5.2 y 5.3 2.535.053,52   3.153.718,76   
      VI. Inversiones financieras a largo plazo 10.1 186.195,43   980.693,71   
         1. Instrumentos de patrimonio   92.705,65   119.203,93   
         3. Valores representativos de deuda   70.000,00   742.000,00   
         5. Otros activos financieros   23.489,78   119.489,78   
   B) ACTIVO CORRIENTE                            3.125.215,77   1.086.393,35   
      II.  Existencias                           14 4.906,50   5.349,11   
         4. Productos terminados                 4.906,50   5.349,11   
      III. Usuarios y otros deudores de la activ.propia 10.1  y 11 361.934,74   438.860,92   
      IV. Deudores comerciales y otras ctas a cobrar 10.1 2.553.120,59   247.544,91   
         3. Deudores varios   2.519.965,24   199.564,70   
         4. Personal (anticipo remuneraciones)   13.155,35   0,00   
         6. Otros créditos con las Admon. Públicas   20.000,00   47.980,21   
      VI. Inversiones financieras a corto plazo 10.1 10.500,00   131.990,10   
         5. Otros activos financieros   10.500,00   131.990,10   
     VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   194.753,94   262.648,31   
         1. Tesorería   194.753,94   262.648,31   
   TOTAL  ACTIVO ( A + B )   33.094.855,28   33.077.815,65   
        
   A) PATRIMONIO NETO       30.124.383,74   32.043.479,78   
         A-1) Fondos propios   26.361.091,56   28.163.906,88   
            I. Fondo social 13 350.686,61   350.686,61   
               1. Fondo social   350.686,61   350.686,61   
            II. Reservas 13 27.813.220,27   29.812.560,73   
               2. Otras reservas   27.813.220,27   29.812.560,73   
           IV. Excedente del ejercicio 13 -1.802.815,32   -1.999.340,46   
         A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos 21 3.763.292,18   3.879.572,90   
   B) PASIVO NO CORRIENTE   2.701.356,25   659.550,00   
         II. Deudas a largo plazo    10.2 2.701.356,25   659.550,00   
            5. Otros pasivos financieros   2.701.356,25   659.550,00   
   C) PASIVO CORRIENTE   269.115,29   374.785,87   
        III. Deudas a corto plazo 10.2 82.443,75   82.289,26   
            5. Otros pasivos financieros   82.443,75   82.289,26   
         V. Beneficiarios-Acreedores 10.2 y 12 7.682,95   43.471,41   
        VI. Acreed. comerc.y otras ctas a pagar 10.2 178.988,59   249.025,20   
            3. Acreedores varios   30.743,13   135.603,53   
            6. Otras deudas con las Admin. Pública   148.245,46   113.301,67   
            7. Anticipos recibidos    0,00   120,00   
   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )   33.094.855,28   33.077.815,65   
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CUENTA DE RESULTADOS AL 31-DICIEMBRE-2015     
        

  
Notas de 

la Ejercicio Ejercicio 
Descripción Memoria 2015 2014 

      1. Ingresos de la actividad propia 17.7 5.266.818,03 5.175.321,61 
         b) Aportaciones de usuarios   179.765,86 653.544,91 
         c) Ingr.de promoc., patrocinad., colabora   120.000,00 130.000,00 
         d) Subv. imputadas al excedente ejercicio   4.967.052,17 4.391.776,70 
      3. Gastos por ayudas y otros   -73.751,59 -191.121,25 
         a) Ayudas monetarias   -73.751,59 -189.488,77 
         c) Gastos por colabor, y del órgano gobie   0,00 -1.632,48 
      4. Variac.exist.prod.term.y curso fabric. 17.2 -442,61 -33.771,00 
      7. Otros ingresos de la actividad 17.8 203.034,67 54.996,12 
      8. Gastos de personal 17.3 -2.990.909,30 -2.990.679,45 
         a) Sueldos, salarios y asimilados   -2.610.937,86 -2.468.907,00 
         b) Cargas sociales   -379.971,44 -521.772,45 
      9. Otros gastos de la actividad 17.4 -3.093.172,17 -2.692.450,54 
         a) Servicios exteriores   -3.061.747,35 -2.699.704,28 
         b) Tributos   -31.424,82 10.345,17 
         d) Otros gastos de gestión corriente   0,00 -3.091,43 

      10. Amortización del inmovilizado 
5,  8 y 
17.5 -1.184.805,97 -1.235.582,75 

      11. Subv., donac. y leg.capital trasp.exc.ej 17.10 y 21 116.280,72 117.840,73 
         b) Donac.y leg.capital trasp.al exced.eje   116.280,72 117.840,73 
      13. Deterioro y Result.enaj.inmov.y excepc. 17.11 -47.194,90 -180.632,78 
         b) Resultados por enajenaciones y otros   -47.194,90 -180.632,78 
   A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (del 1 al 13)   -1.804.143,12 -1.976.079,31 
      14. Ingresos financieros 17.9 29.036,08 18.364,29 
         a) De particip. en instrum.de patrimonio   5.000,00 5.000,00 
            a2) En terceros   5.000,00 5.000,00 
         b) De valores negoc.y otros instrum.finan   24.036,08 13.364,29 
            b2) De terceros   24.036,08 13.364,29 
      15. Gastos financieros 17.6 -250,00 0,00 
         b) Por deudas con terceros   -250,00 0,00 
      18. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr.fi 10.1 -27.458,28 -41.625,44 
   A.2) EXCEDENTE OPER.FINANC.( 14+15+16+17+18 )   1.327,80 -23.261,15 
   A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   -1.802.815,32 -1.999.340,46 
   A.4) EXCEDENTE EJER. PROC.OP.CONT (A.3+19)   -1.802.815,32 -1.999.340,46 
   A.5) VARIAC. PAT. NETO RECON.EN EXC.EJER. (A.4+20) -1.802.815,32 -1.999.340,46 
     D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE EJERCICIO       
     3. Subvenciones recibidas   -116.280,72 -117.840,73 
   D.1) VARIAC.PAT.NETO POR RECLASIF.EN EXC.EJER.   -116.280,72 -117.840,73 
     E) VARIAC.PAT.NETO POR ING.Y GTO.IMPUT.DIREC.       
         AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)   -116.280,72 -117.840,73 
     J) RESULTADO TOTAL, VARIAC.PAT.NETO EJERC.  
         (A.5+E+F+G+H+I)   -1.919.096,04 -2.117.181,19 
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1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
La Fundación tiene por objeto la promoción y el ejercicio de todo tipo de actividades culturales, tanto 
en España como en el extranjero y, entre ellas, sin perjuicio de cualesquiera otras que en su día se 
puedan llegar a determinar, las referentes a: la educación y la lectura; el español y lo español; la 
edición y la comunicación; las nuevas tecnologías; la empresa y la ética.  
 
Sus actividades se engloban en cinco grandes áreas, cuyo detalle se analizará a lo largo de la presente 
memoria: Fomento de lectura; Biblioteca y documentación; Formación e investigación y Extensión 
cultural. 
 
Para el cumplimiento de sus fines: 
 

- Promocionará y estimulará la lectura en cualquier tipo de soporte, escrito o informático y para 
todas las edades. 

 
- Fomentará e impulsará la investigación, estudio y aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, para una mayor divulgación y conocimiento de sus objetivos de 
difusión del libro, fomento de la lectura y formación cultural del individuo. 

 
- Impulsará la creación de hábitos culturales organizando cursos, seminarios, talleres, 

conferencias, coloquios, exposiciones y cualquier otro tipo de reuniones sobre temas o aspectos 
relacionados con sus fines y objetivos. 

 
- Promoverá e impulsará la edición y entrega de libros así como la realización de trabajos de 

investigación y estudios de índole cultural, procurando su publicación y difusión, por sí o a 
través de empresas editoras y distribuidoras. 

 
- En general, emprenderá y llevará a cabo cualesquiera otras acciones que pueden resultar de 

eficacia para el cumplimiento de las finalidades fundacionales. 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

2.1  Imagen fiel: 

a)  Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera,  y de 
los resultados de la Fundación, y del grado de cumplimiento de sus actividades, y se presentan 
de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en el Plan de Contabilidad 
de entidades sin ánimo de lucro. Del mismo modo, el Estado de Flujos de Efectivo, se ha 
confeccionado respetando la veracidad de los flujos incorporados. 

b)  No existen razones excepcionales por las que la Fundación haya incumplido alguna 
disposición legal en materia contable para mostrar la imagen fiel. 
c)  No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la 
aplicación de las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel. 
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2.2  Principios contables no obligatorios aplicados: 

 
Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son 
obligatorios según el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad, y Plan de 
Contabilidad de entidades sin ánimo de lucro, esto es, Empresa en funcionamiento, Devengo, 
Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa. 
 

2.3  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 

a)  En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
b)  No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al 
ejercicio actual o a ejercicios futuros. 
 
c)  La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, 
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de 
que la empresa siga funcionando normalmente. 
 

2.4  Comparación de la información: 
 

No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas 
y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio anterior, ni 
existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del 
precedente. 
 

2.5  Agrupación de partidas 
 
No existen partidas que hayan sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo. 
 
 

2.6  Elementos recogidos en varias partidas 
 
Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance 

 
2.7  Cambios en criterios contables 

 
En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables. 

 
2.8  Corrección de errores 

 
En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores. 
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3.- RESULTADO  DEL EJERCICIO 
 
El resultado del ejercicio arroja un saldo negativo de 1.802.815,32 euros. 
 
Este resultado será compensado con excedentes positivos de ejercicios anteriores, incluidos en la 
cuenta de Reservas voluntarias 
 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  
 
 4.1. Inmovilizado intangible 
 
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o 
coste de producción y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada. 
Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
Propiedad industrial: 
 
Importe realizado por la propiedad, uso y correspondiente inclusión en el registro de determinadas 
marcas, cuya amortización se efectúa anualmente. 
 
Aplicaciones informáticas: 
 
Esta cuenta registra los costes incurridos en la adquisición, desarrollo o derecho al uso de programas 
informáticos. Están valoradas a precio de adquisición y se amortizan linealmente, a partir de su puesta 
en funcionamiento, en un período de cinco años. 
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se incurren. 
 
4.2. Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición y posteriormente se 
minora por la correspondiente amortización acumulada. Los gastos de conservación y mantenimiento 
de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que 
contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran 
como mayor coste de los mismos. 
 
El inmovilizado se amortiza siguiendo el método lineal aplicando porcentajes de amortización anual 
calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. 
 
Durante el presente ejercicio, previa autorización del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de  
Cultura,  se  acometieron diversas  obras en el edificio de  la  calle Peña Primera, 14 - 16  de 
Salamanca con objeto de entregar el edificio en perfecto estado una vez formalizado un contrato de 
alquiler con opción a compra del mismo. Para ello también se procedió a vaciar su contenido. Gran 
parte del mobiliario y equipamiento retirado o donado a diversas instituciones estaba totalmente 
amortizado, dada la fecha de adquisición del mismo. 
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Terrenos y construcciones: 
 
- Construcciones: 
 
Forman parte de esta rúbrica los edificios que la Fundación tiene en propiedad, que albergan: 
 

▫ Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil (CILIJ), ubicado en la calle Peña   
   Primera, 14 y 16 de Salamanca 
▫ Centro de Desarrollo Sociocultural (CDS), ubicado en la Plaza de España, 14, de    
   Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 
▫ Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA), ubicado en la calle Nuestra  
   Señora de la Cal, 8 de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 

 
Están valorados por su precio de adquisición, incluyéndose en el mismo: los gastos de 
acondicionamiento; derribo, certificaciones de obra; tasas y honorarios de obra. La amortización anual 
se calcula en función del valor de la construcción. 
 
También se incluye en esta cuenta, por los mismos conceptos apuntados anteriormente (certificaciones 
de obra, tasas y honorarios, etc.), las Naves ubicadas en Matadero Madrid, cedidas por el 
Ayuntamiento de Madrid a la Fundación por un período de 25 años, ampliables, en su caso, a 50 años, 
las cuales albergan sus dependencias así como las de la Casa del Lector. 
 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
 
- Instalaciones:  
 
Se han incorporado todos los gastos de adquisición necesarios para que determinados bienes del 
inmovilizado entren en funcionamiento, amortizándose anualmente. 
 
- Mobiliario: 
 
Está formado por el mobiliario y equipos de oficina, valorados por su precio de adquisición y 
amortizados anualmente. 
 
- Equipos para procesos de información: 
 
Está formado por los equipos informáticos y electrónicos, valorados por su precio de adquisición y 
amortizados anualmente. 
 
- Otro inmovilizado material: 
 
Está formado por los fondos bibliográficos de las Bibliotecas y Centros de Documentación de las 
Sedes de la Fundación, valorados por su precio de adquisición y amortizados anualmente.  
 
4.3. Inversiones inmobiliarias 
 
La Fundación no dispone de este tipo de activos 
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4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
 
La Fundación no dispone de este tipo de bienes 
 
4.5. Arrendamientos 
 
No existen partidas de arrendamientos financieros aunque si existen partidas asociadas a 
arrendamientos operativos. Los ingresos y gastos correspondientes al arrendador y al arrendatario son 
considerados, respectivamente, como ingreso y gasto en el ejercicio en el que los mismos se devengan, 
imputándose a la cuenta de resultados. 
 
4.6. Permutas 
 
La Fundación no ha realizado este tipo de operaciones 
 
4.7. Instrumentos financieros 
 
Tanto los activos como pasivos financieros que figura en el balance de la entidad están valorados por 
su valor razonable. 
 
En lo que ser refiere a los activos financieros, se encuentran los préstamos y partidas a cobrar, 
originados por la venta de bienes o prestación de servicios por operaciones de tráfico, así como 
inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento. 
 
Dentro de los pasivos financieros se incluyen los débitos y partidas a pagar, originados en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad, así como las deudas con entidades de 
crédito y con terceros. 
 
4.8. Coberturas contables 
 
No se han realizado operaciones de este tipo 
 
4.9. Créditos y débitos por la actividad propia 
 
Se contabilizarán por su valor nominal cuando el vencimiento sea a corto plazo. Si supera dicho plazo, 
se reconocerán por su valor actual. 
 
4.10. Existencias 
 
Están formadas por el fondo editorial de la Fundación, valorado y contabilizado a precio de coste, 
tanto al inicio como al cierre del ejercicio. 
 
4.11. Transacciones en moneda extranjera 
 
La Fundación no ha hecho transacciones en moneda extranjera. En caso de producirse se convertirán al 
euro, mediante la aplicación, al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, es decir, 
del tipo  de cambio utilizado en las transacciones  con entrega  inmediata,  entre ambas monedas,  en la  
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fecha de la transacción, entendida como aquella en la que se cumplan los requisitos para su 
reconocimiento. 
 
4.12. Impuesto sobre beneficios 
 
Se liquida a partir del resultado del ejercicio una vez aplicados los ajustes sobre dicho resultado, en 
función de las normas fiscales existentes. 
 
4.13. Ingresos y gastos 
 
Se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y 
servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos.  Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 
 
- Los gastos por compras y prestación de servicios se valorarán por el importe consignado en factura, 
con exclusión del IVA soportado deducible. 
 
- Los ingresos por ventas y prestación de servicios se valorarán sin incluir los impuestos que gravan las 
operaciones y otros gastos inherentes en los mismos. 
 
4.14. Provisiones y contingencias 
 
La Fundación no ha efectuado este tipo de correcciones. 
 
4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
La Fundación no tiene elementos patrimoniales de esta naturaleza. 
 
4.16. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal  
 
La Fundación no tiene gastos por retribución a largo plazo al personal. 
 
4.17. Subvenciones, donaciones y legados  
 
Se imputan al excedente del ejercicio y se utilizan para financiar las actividades propias de la 
Fundación. 
 
4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas  
 
La Fundación no ha realizado en el presente ejercicio fusiones con otras entidades no lucrativas. 
 
4.19. Negocios conjuntos  
 
 
La  Fundación firmó, en el pasado ejercicio, un acuerdo de participación con la entidad Mares 
Virtuales para colaborar en el proyecto educativo que gestiona directamente.  A través de este acuerdo 
la Fundación entregará a su partícipe unos fondos que destinará a la puesta en marcha y desarrollo del 
proyecto  y  participará en  los  resultados del  mismo.  En el caso de  que se  produzcan  beneficios,  la  
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Fundación recibirá un porcentaje de éstos, mientras que si el resultado es adverso, la Fundación 
asumirá una parte con el límite de su participación. 
 
 
4.20. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
 
La Fundación no realiza transacciones con partes vinculadas. 
 
 
4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
La Fundación no tiene activos clasificados en esta categoría. 
 
4.22. Operaciones interrumpidas  
 
La Fundación no realiza operaciones interrumpidas. 
 
 
5.- INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
5.1. Terrenos y otras construcciones 
 
- Otras construcciones: 
 
 

Saldo inicial ejercicio actual  30.846.674,68 
Amortizaciones: 2% anual 
(sin incluir los terrenos)  -3.600.073,10 
- Acumulada al inicio ejercicio 3.011.402,96  
- Anual (ejercicio actual)    588.670,14   
Saldo final ejercicio actual  27.246.601,58 

 
 
5.2. Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario 
 
- Instalaciones: 
 
 

Saldo inicial ejercicio actual  636.981,95 
Amortizaciones: 10% anual  -380.551,87 
- Acumulada al inicio ejercicio 323.547,27   
- Anual (ejercicio actual) 57.004,60  

Saldo final ejercicio actual  256.430,08 
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- Mobiliario y equipos de oficina: 
 
  Saldo inicial ejercicio actual     5.939.284,44   
  Salidas ejercicio (baja inventario)   -650.453,69   
  Amortizaciones: 10% anual   -3.043.105,14   
     Acumulada al inicio ejercicio  3.175.369,90   
     Anual ejercicio actual  -132.264,76   
         Amortización anual 475.660,17    
         Amortización baja inmovilizado -607.924,93    
  Saldo final ejercicio actual     2.245.725,61   
 
 
5.3. Otro inmovilizado 
 
- Equipos procesos de información: 
 
  Saldo inicial ejercicio actual     1.878.077,45   
  Entradas ejercicio   4.716,36   
  Salidas ejercicio (baja inventario)   -536.462,78   
  Amortizaciones: 25% anual   -1.315.495,70   
     Acumulada al inicio ejercicio  1.813.617,20   
     Anual ejercicio actual  -498.121,50   
         Amortización anual 37.098,98    
         Amortización baja inmovilizado -535.220,48    
  Saldo final ejercicio actual     30.835,33   
 
 
- Elementos de transporte: 
 
  Saldo inicial ejercicio actual     27.785,63   
  Salidas ejercicio (baja inventario)   -2.150,00   
  Amortizaciones: 25% anual   -23.573,12   
     Acumulada al inicio ejercicio  23.532,62   
     Anual ejercicio actual  40,50   
         Amortización anual 1.197,92    
         Amortización baja inmovilizado -1.157,42    
  Saldo final ejercicio actual     2.062,51   
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- Fondos bibliográficos: 
 
  Saldo inicial ejercicio actual     675.663,57   
  Salidas ejercicio (baja inventario)   -675.663,57   
  Amortizaciones: 25% anual   0,00   
     Acumulada al inicio ejercicio  668.007,28   
     Anual ejercicio actual  -668.007,28   
         Amortización anual 5.225,03    
         Amortización baja inmovilizado -673.232,31    
  Saldo final ejercicio actual     0,00   
 
 
Los elementos del inmovilizado material al cierre del ejercicio, son utilizados en las diversas 
actividades. Parte de dicho inmovilizado se encuentra totalmente amortizado, en concreto,  
2.387.004,29 euros. En relación a este inmovilizado, la Fundación tiene contratada las primas de 
seguro que estima necesarias para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos sus elementos. 
 
 
6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
La Fundación no dispone de este tipo de bienes. 
 
 
7.- INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
La Fundación no dispone de este tipo de activos. 
 
 
8.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 
8.1. Propiedad Industrial 
 
Saldo inicial ejercicio actual  27.037,12 
Amortizaciones: 25% anual  -25.968,43 
- Acumulada al inicio ejercicio 25.703,54  
- Anual (ejercicio actual)   264,89   
Saldo final ejercicio actual         1.068,69 
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8.2. Aplicaciones informáticas 
 
  Saldo inicial ejercicio actual     458.192,25   
  Salidas ejercicio (baja inventario)   -224.830,56   
  Amortizaciones: 25% anual   -232.641,40   
     Acumulada al inicio ejercicio  437.787,72   
     Anual ejercicio actual  -205.146,32   
         Amortización anual 19.684,24    
         Amortización baja inmovilizado -224.830,56    
  Saldo final ejercicio actual     720,29   
 
Los elementos del inmovilizado intangible al cierre del ejercicio, son utilizados en las diversas 
actividades. Parte de dicho inmovilizado se encuentra totalmente amortizado, en concreto,  226.651,96 
euros. 
 
 
9.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 
 
 
9.1. Arrendamientos financieros 
 
La empresa no ha realizado operaciones de arrendamiento financiero en este ejercicio 
 
9.2. Arrendamientos operativos 
 

a) Los movimientos durante el ejercicio de los arrendamientos operativos, desde nuestra 
perspectiva de arrendador, se resumen en la siguiente tabla: 

 
 

   Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 
  Importe cobros futuros mínimos por arrendamientos operat.no cancelables     
  - Hasta un año:  199.424,00   54.996,12   
  Cobros mínimos por arrendamiento reconocidos como ingreso del período 199.424,00   54.996,12   
 
 

b) Los movimientos durante el ejercicio de los arrendamientos operativos, desde nuestra perspectiva de arrendador, se resumen 
en de arrendatario, se resumen en la siguiente tabla: 

 
   
 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 
  Importe pagos futuros mínimos por arrendamientos operat.no cancelables     
  - Hasta un año: 30.321,79 30.321,79   31.571,48   
  - Entre uno y cinco años:  88.778,16         
  Cobros mínimos por arrendamiento reconocidos como ingreso del período 30.321,79   31.571,48   
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10.-  INSTRUMENTOS  FINANCIEROS 
 
El desglose del saldo de este capítulo del balance de situación a 31 de diciembre, atendiendo a la 
naturaleza de las operaciones es el siguiente: 
 
 
10.1. Activos financieros 
 

Instrumentos financieros a largo plazo 
 
 

                  
  Clases     
                  
                  
  Instrumentos financieros a largo plazo     
             
                

Categorías Instrumentos de 
Valores 

representativos Créditos TOTAL 
  patrimonio de deuda Derivados  Otros     
                  
                  

  2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
                  
                
Inversiones manten. hasta vcto    70.000,00 742.000,00    70.000,00 742.000,00 
                
Activos disponibles para venta 92.705,65 119.203,93        92.705,65 119.203,93 
                
Otros activos financieros        23.489,78 119.489,78 23.489,78 119.489,78 
                
                  
TOTAL 92.705,65 119.203,93 70.000,00 742.000,00 23.489,78 119.489,78 186.195,43 980.693,71 
                  

 
 
Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 
 
Al cierre del ejercicio, la valoración del paquete de acciones que la Fundación tiene en diversas 
sociedades, pasó a 92.705,65 euros, produciéndose una pérdida por deterioro del valor respecto al 
ejercicio anterior de 26.498,28 euros. 
 
 
Valores representativos de deuda a largo plazo 
 
Con fechas 24 de mayo y 28 de noviembre del ejercicio 2012,  la Fundación invirtió 50.000 euros y 
70.000 euros, respectivamente, en fondos garantizados de rendimiento fijo (Fondoespaña-Duero), cuyo 
depositario fue el Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria. Dicha inversiones serán 
mantenidas hasta su vencimiento. La primera, por importe de 50.000 euros venció el 21 de diciembre 
del presente ejercicio. La correspondiente a los 70.000 euros vencerá el 25 de enero de 2016. 
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Durante el presente ejercicio y, al cierre del mismo, se han dispuesto anticipadamente de la totalidad 
de los siguientes fondos: 
 

- 129.000 euros de un fondo de inversión (Fondespaña-Duero Conservador F.I.)  contratado con 
el  Banco de Caja España de Inversiones el 30 de octubre del ejercicio 2013 por un importe 
total de 150.000 euros. En el ejercicio anterior se dispusieron 21.000 euros. 

 
- 63.000 euros de fondos Fondespaña-Duero Horizonte 2019, FI, por importe de 63.000 euros, 

adquiridos el 12 de febrero del ejercicio anterior. 
 

- 250.000 euros de fondos Fondespaña-Duero Moderado, FI, adquirdidos el 3 de abril del 
ejercicio anterior. Durante el ejercicio se hizo un reembolso por importe de 130.000 euros.  
El 5 de febrero se volvieron a suscribir 150.000 euros y, finalmente, el 3 de julio se reembolsó  
la totalidad del mismo, 270.000 euros. 

 
- 50.000 euros de fondos Fondespaña-Duero Garantizado, RF, adquiridos el 10 de abril del 

ejercicio anterior. 
 

- 30.000 euros de fondos Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa IV 2020, FI, adquiridos el 18 de 
septiembre del ejercicio anterior 

 
- 100.000 euros de fondos Fondespaña-Duero Garantizado RF Impulso, adquiridos el 3 de julio 

del ejercicio anterior.   
 

 
Otros activos financieros 
 
El 4 de julio de 2014, la Fundación contrató con el Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y 
Soria una I.P.F. a 26 meses, por importe de 96.000 euros. Dicha imposición se hizo efectiva en el 
presente ejercicio. 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2013 se constituyó una fianza, por importe de 4.100 euros, como 
garantía por el arrendamiento de un local cuyo uso irá destinado a almacén, por un período de cinco 
años. 
 
El resto, corresponde a otras dos fianzas, constituidas en los ejercicios 2006 (16.316,19 euros) y 2011 
(3.073,59 euros), como consecuencia de la concesión demanial otorgada por el Ayuntamiento de 
Madrid sobre las Naves y una franja de terreno colindante en las que tiene sus dependencias la Casa 
del Lector en el espacio público Matadero Madrid. Dichas fianzas estarán vigentes hasta el término de 
dicha concesión, estimada en el año 2081. 
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Instrumentos financieros a corto plazo 
 
 

                   
  Clases     
                  
                  
  Instrumentos financieros a corto plazo     
              
                  

 Categorías 
Instrumentos 

de Valores representativos Créditos TOTAL 
  patrimonio de deuda Derivados  Otros     
                  
                  
  2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
                   
                   
                  
 Préstamos y part. a cobrar         2.915.055,33 686.405,83 2.915.055,33 686.405,83 
                  
 Otros activos financieros         10.500,00 131.990,10 10.500,00 131.990,10 
                   
                   
      0,00 0,00 2.925.555,33 721.400,68 2.925.555,33 721.400,68 
                   

 
 
Créditos por operaciones comerciales y de la actividad 
 
   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 
2.553.120,59 

   
        Deudores: otros 1.870.000,00 

         Deudores por operaciones en común 649.965,24 
         Anticipo de remuneraciones 13.155,35 
         Otros créditos con las Admon.Públicas 20.000,00 
     

   Usuarios y otros deudores actividad propia 
 

361.934,74 
 

 
En la cuenta de Deudores se incluye el importe de un préstamo concedido con garantía hipotecaria, 
sobre el inmueble sito en la calle Peña Primera, 14-16 de Salamanca, propiedad de la Fundación. El 
contrato de préstamo, por importe de 2.120.000 euros se firmó el 1 de diciembre. El 16 de diciembre se 
hizo efectivo el primer plazo, por una cuantía de 250.000 euros. El resto del principal se entregará en 
el período comprendido entre el 15 de enero de 2016 y el 10 de enero de 2019. El reembolso del 
préstamo se efectuará de una sola vez, antes del 31 de diciembre de 2025. 
 
El saldo de la cuenta de Deudores por operaciones en común se compone de las cantidades que la 
Fundación (Partícipe) a entregado a Mares Virtuales (Gestor) en el presente ejercicio, en función del 
Acuerdo de participación firmado entre ambas entidades. La cantidad aportada, en concreto, 450.000 
euros, se ha incrementado en 3.056,67 euros, importe correspondiente al 30% de los resultados de la 
entidad gestora, en este caso positivos, estipulado en el mencionado Acuerdo. 
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10.2. Pasivos financieros 
 
 
Instrumentos financieros a largo plazo 

 
 

                    
    Clases     
                    
                    
    Instrumentos financieros a largo plazo     
               
                    

  Categorías Deudas con 
Obligaciones y 

otros Derivados  TOTAL 

    
entidades de 

cdto 
valores 

negociables Otros     
                    
                    
    2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
                    
                    
                   
  Otros pasivos financieros         2.701.356,25 659.550,00 2.701.356,25 659.550,00 
                    
                    
  TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701.356,25 659.550,00 2.701.356,21 659.550,00 
                    

 
 
 
Otras deudas a largo plazo 
 
Se incluye en este epígrafe: 
 

- El préstamo con garantía hipotecaria mencionado anteriormente, por importe de 2.120.250 
euros, compuesto del principal, 2.120.000 euros, y 250 euros devengados en concepto de 
intereses (fijados al 2% nominal anual). 
 

- El préstamo concedido por el Ministerio de Industria, por importe de 989.325 euros, con una 
amortización de 82.443,75 euros/año, durante 15 años y vencimientos los 30 de noviembre de 
cada año. El cuarto plazo vencerá en el año 2016 y el último, transcurridos 15 años, en el año 
2023. Por este motivo se traspasa a corto plazo el capital que se va a amortizar el 30 de 
noviembre de 2016, por importe de 82.443,75 euros, quedado en 577.106,25 euros el préstamo 
a largo plazo. 
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Instrumentos financieros a corto plazo 
 

 
                    
    Clases     
                    
                    
    Instrumentos financieros a  corto plazo     
               
                    

  Categorías Deudas con 
Obligaciones y 

otros Derivados    TOTAL 

    entidades de crédito 
valores 

negociables Otros     
                    
                    
    2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
                    
                  
  Débitos y partidas a pagar       186.671,54 292.496,61 186.671,54 292.496,61 
                  
  Otros pasivos financieros        82.443,75 82.289,26 82.443,75 82.289,26 
                  
                
  TOTAL     269.115,29 374.785,87 269.115,29 374.785,87 
                    

 
 
Otras deudas a corto plazo: débitos y partidas a pagar 
 

  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  178.988,59 
  
        Acreedores varios   30.743,13 
        Otras deudas con las Admon. Públicas 148.245,46    
 
  Beneficiarios- Acreedores                           7.682,95 

 

  
   
 
Otras deudas a corto plazo: otros pasivos financieros 
 
Comprenden los 82.443,75 euros correspondientes a la 4ª amortización del préstamo concedido a largo 
plazo cuyo vencimiento será el 30 de noviembre de 2016, tal y como se ha analizado anteriormente. 
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11.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
 
     
  2015 2014 
      
   
 Usuarios y otros deudores actividad propia 361.934,74 438.860,92 
  Usuarios, deudores 361.934,74 438.860,92 
   
 
 
 
12.- ACREEDORES-BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
 
     
  2015 2014 
      
   
 Beneticiarios - Acreedores 7.682,95 43.471,41 
  Beneficiarios - Acreedores 7.692,95 43.471,41 
   
 
 
 
13.- FONDOS PROPIOS 
 

 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 
Dotación fundacional 350.686,61 350.686,61 
Reservas voluntarias 27.813.220,27 29.812.560,73 
Excedente del ejercicio -1.802.815,32 -1.999.340,46 
Total 26.361.091,56 28.163.906,88 

            
 
 
14.- EXISTENCIAS 
 
No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias ni circunstancias que afecten a la 
titularidad. 
 
Están formadas por el fondo editorial de la Fundación. 
 
 Existencias iniciales Existencias finales 
Productos terminados y en curso 5.349,11   4.906,50   
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15.- MONEDA EXTRANJERA 
 
La Fundación no tiene elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera. 
 
 
16.- SITUACIÓN FISCAL 
 
La Fundación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
Para gozar de ese régimen fiscal, la fundación cumple con los siguientes requisitos: 
 

- Su actividad principal no consiste en la realización de actividades mercantiles. 
- Destina a la realización de los fines que concretan su objeto social, al menos el 70% de las 

rentas así como de cualquier otro ingreso obtenido. 
- Rinde cuentas, anualmente, al órgano de Protectorado del Ministerio de Cultura 
- En caso de disolución, aplicaría su patrimonio a la realización de fines de interés general 

análogos a los realizados por la misma 
- Los cargos de Patrono son gratuitos 
- Los asociados y fundadores y sus cónyuges o parientes, hasta cuarto grado inclusive, no son los 

destinatarios principales de las actividades que realiza la Fundación 
                      
La base imponible del Impuesto sobre sociedades es cero. 
 
 
Conciliación del Resultado con la Base imponible del Impuesto 
 
La conciliación entre el resultado contable antes de impuestos y la base imponible (resultado fiscal) del 
Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 
Resultado contable del ejercicio 2015  -1.802.815,32 
Ajustes      1.802.815,32 

Total aumentos Resultado contable 7.417.984,82  
(Gastos actividades fundacionales)   

Total disminuciones Resultado contable -5.615.169,50  
(Ingresos actividades fundacionales)    

Base Imponible previa  0,00 
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17.- INGRESOS Y GASTOS 
 
 
17.1. Ayudas monetarias y no monetarias 
 
Las ayudas económicas, por importe de 73.751,59 euros, se han imputado a las siguientes áreas: 
 

Actividades   Importes 

Fomento de la lectura 44.700,00 
Biblioteca y documentación 1.460,00 
Formación e investigación 400,00 
Extensión Cultural 15.000,00 
Comunes 12.191,59 

Total 73.751,59 
. 
 
17.2. Variación de existencias  
 
La variación de existencias arroja el siguiente saldo:  
 
 
  Existencias Iniciales Finales Variación 
       
  Productos terminados y en curso 5.349,11  4.906,50  442,61  
          
 
 
17.3. Cargas sociales 
 
Las retribuciones al personal, así como las cantidades satisfechas en concepto de Seguridad Social a 
cargo de la entidad, se distribuyen de la siguiente forma: 
 
     Sueldos y      Seg. Social a     
  Actividades   salarios     cargo entidad    Total Indemnizac. 
  Fomento de la lectura 92.234,68  32.294,80  124.529,48  10.015,58  
  Biblioteca y documentación 177.335,41  48.860,98  226.196,39  149.674,06  
  Formación e investigación 71.682,54  21.632,56  93.315,10  7.700,00  
  Extensión cultural 183.772,14  49.278,73  233.050,87  169.235,15  
  Comunes 1.149.960,87 227.904,37  1.377.865,24  599.327,43  

    1.674.985,64  379.971,44  2.054.957,08  935.952,22  
  Indemnizaciones 935.952,22    935.952,22   
  Total 2.610.937,86  379.971,44  2.990.909,30   
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17.4. Otros gastos de la actividad 
 
Servicios exteriores 
 
Ascienden a 3.061.747,35 euros y están formados por diversos tipos de gastos en los que se ha 
incurrido para el desarrollo normal de las actividades: arrendamientos; reparaciones y conservación; 
transportes; suministros, etc. 
 
Tributos 
 
Se incluyen bajo este epígrafe: 
 

§ las cantidades satisfechas por el pago del Impuesto sobre actividades económicas y de diversas 
tasas municipales, por importe de 3.941,25 euros 

§ los ajustes negativos de la imposición indirecta, en concreto a la regularización de la prorrata 
definitiva del Impuesto sobre el Valor Añadido  (del 15 al 8%), por importe de 27.483,57 
euros. 

 
 
17.5. Amortización del inmovilizado 
 
En esta cuenta se recoge la pérdida de valor que van sufriendo los bienes incluidos en el inmovilizado 
material e intangible, cuya imputación se ha desarrollado en los puntos 5 y 8. 
 
 
17.6. Gastos financieros 
 
Intereses de deudas 
 
El préstamo con garantía hipotecaria concedido en el presente ejercicio, por importe de 2.120.000 
euros, devengó unos intereses de 250 euros. 
 
Pérdidas en participaciones y valores representativos de deudas 
 
La pérdida producida por la disposición anticipada de la imposición contratada con el Banco de Caja 
de España de Inversiones, Salamanca y Soria a que hacíamos referencia en el epígrafe 10.1., fue de 
960 euros. 
 
 
17.7. Ingresos de la entidad por la actividad propia 
 
El importe de los ingresos de la entidad por la actividad propia, recibidos de terceros durante el 
ejercicio e imputados al resultado del mismo, ascienden a 5.266.818,03 euros. De este importe, 
4.967.052,17 corresponde a subvenciones, donaciones y legados. La distribución por actividades es la 
siguiente: 
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Actividades   Importes 

Fomento de la lectura 260.263,78 
Biblioteca y documentación 6.399,99 
Formación e investigación 233.037,27 
Extensión cultural 362.668,99 
Comunes 4.404.448,00 
Total 5.266.818,03 

 
 
17.8. Otros ingresos de la actividad 
 
Ascienden a 203.034,67 euros y están relacionados con actividades comunes. 
 
Beneficio atribuido 
 
Tal y como apuntábamos en el epígrafe 4.19, la Fundación (partícipe) y la entidad Mares Virtuales 
(gestora) firmaron un acuerdo de participación para el desarrollo de un proyecto educativo. Al cierre 
del ejercicio la entidad gestora ha presentado unos resultados positivos por importe de 10.188,90 euros 
de los cuales le corresponde a la Fundación la cantidad neta de 3.056,67 euros.  
 
Ingresos por arrendamientos 
 
Los ingresos devengados por el alquiler de la totalidad o parte de los inmuebles cedidos para el uso o 
la disposición por terceros ascendieron a 199.424 euros. 
 
 
17.9. Ingresos financieros 
 
Las rentas devengadas en el ejercicio provenientes de participaciones en instrumentos de patrimonio 
ascendieron a 5.000,00 euros. El resto, por importe de 24.036,08 euros, corresponde a otros ingresos 
incurridos al realizar operaciones de carácter financiero. 
 
 
17.10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasado al excedente del ejercicio. 
 
La transferencia de subvenciones oficiales de capital al resultado del ejercicio se eleva a 116.280,72 
euros, importe que corresponde a la amortización del inmovilizado adquirido y aplicado con cargo a 
dicha subvención.  
 
 
17.11. Otros resultados 
 
Pérdidas procedentes del inmovilizado material 
 
Las pérdidas producidas, fundamentalmente, por la baja de los elementos del inmovilizado material a 
que hacíamos referencia en el epígrafe 4.2., ascendieron a 47.194,90 euros. 
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Pérdidas por deterioro en instrumentos de patrimonio a largo plazo 
 
Al cierre del ejercicio se produjo un deterioro el en valor de las acciones suscritas con diversas 
entidades, por importe de 27.837,62 euros. 
 
 
18.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
La Fundación no ha efectuado este tipo de correcciones. 
 
 
19.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
Durante el ejercicio, no se ha incurrido en gastos relacionados con aspectos medioambientales. A 31 
de diciembre la Fundación no posee inversiones relacionadas con la actividad medioambiental. 
 
 
20.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
 
La Fundación no ha efectuado retribuciones al personal a largo plazo. 
 
 
21.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
Figuran en el Balance: 
 
Las ayudas y subvenciones públicas recibidas de terceros en ejercicios anteriores, destinadas al 
desarrollo de actividades propias de la fundación,  a ejecutar en varios ejercicios. 
 
Procedencia: Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el proyecto Interreg, destinado a la 
construcción y acondicionamiento del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (C.I.T.A.), que 
la Fundación tiene en Peñaranda de Bracamonte. 
 
Aplicaciones:  importes transferidos al resultado del ejercicio (cuenta 746) 
 
Importe inicial 1.910.774,12 
Aportaciones ejercicio 2005 2.726.885,98 
Aplicado en el ejercicio 2005 -816.150,62 
Aportaciones ejercicio 2006 1.835.375,19 
Aplicado en el ejercicio 2006 -518.689,66 
Aplicado en el ejercicio 2007 -350.239,78 
Aplicado en el ejercicio 2008 -196.252,63 
Aplicado en el ejercicio 2011 -118.967,66 
Aplicado en el ejercicio 2012 -118.967,66 
Aplicado en el ejercicio 2013 -118.205,54 
Aplicado en el ejercicio 2014 -117.840,73 
Aplicado en el ejercicio 2015 -116.280,72 
Total 3.763.292,18 



 
 
 
 
 
 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2015 
 

 24 

 
Figuran en la Cuenta de Resultados: 
 
Las subvenciones, donaciones y aportaciones privadas recibidas de terceros, por importe neto de 
4.967.052,17 euros, han sido destinadas a la realización de proyectos que forman parte de las 
actividades propias, se distribuyen según detalle adjunto: 
 
DESCRIPCIÓN IMPORTE ORIGEN   ENTIDAD CONCEDENTE 

     
Subvención 109.640,00   Pública  Administración estatal 
Subvención 80.000,00   Pública  Administración autonómica 

    Subvención 204.723,00         Pública  Administración local 
Donaciones 4.572.689,17   Privada  Diversas empresas y entidades 

Totales 4.967.052,17    
 
 
22.- FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 
 
No se han realizado operaciones de este tipo durante el ejercicio. 
 
 
23.- NEGOCIOS CONJUNTOS 
 
La  Fundación ha firmado en el presente ejercicio un acuerdo de participación con la entidad Mares 
Virtuales para colaborar en el proyecto educativo que gestiona directamente, tal y como hacíamos 
referencia en el apartado 4.19 (página 13) de la presente Memoria. Al cierre del ejercicio, la entidad 
gestora ha presentado unos resultados positivos de 10.188,90 euros. Según el acuerdo de participación, 
a la Fundación le corresponde el 30% de los mismos, es decir, 3.056,67 euros. Dicho importe se 
aplicará a la cuenta 449 (Deudores por operaciones en común), aumentando su saldo. 
 
 
24.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Con fecha 22 de diciembre de 2014 la Fundación presentó en el Protectorado de Fundaciones del 
Ministerio de Cultura el Plan de Actuación para el ejercicio 2015. 
 
 
24.1. Actividad de la entidad 
 
Se detallan a continuación las actividades realizadas por la Fundación durante el presente ejercicio 
 
I. Actividades realizadas 
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A.  DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD 

        Denominación 
 

FOMENTO DE LECTURA 
   Tipo 

 
Propia 

    Ubicación geográfica Madrid / Castilla y León 
   Descripción detallada Actividad destinada a impulsar el hábito lector en la sociedad 

 
                Animación a la lectura 

 
Campañas fomento de lectura y exposiciones 

 Animación salas de lectura 
 

Programas de investigación 
  Animación preescolar 

 
Exposiciones 

   Taller de lectura 
 

Programas de formación de usuarios 
 

        B.  RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 
   

                Número Nº horas / año 

  TIPO 
  

Previsto Realizado Previsto (*) Realizado 
                
  Con contrato laboral 

 
8 8 8 1768 

                

      
(*) horas/día 

 C.  BENEFICIARIOS O USUARIOS 
    

                Número     

  TIPO     Previsto Realizado 
    

   
    

    Personas físicas 
 

Indeterminado 39.124  
             

  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS  EN LA ACTIVIDAD 
 

                     
    GASTOS / INVERSIONES PREVISTO REALIZADO 
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  Ayudas monetarias y otros gastos 3.400,00   47.049,32   
    Variac.exist.productos terminados 0,00   85,17   
    Gastos de personal 

 
431.500,00   480.876,79   

    Otros gastos de explotación 581.750,00   624.350,26   
    Amortización del inmovilizado 281.100,00   227.248,63   
    Intereses deuda otras partes vinculadas 0,00   48,18   
    Pérdidas procedentes inmov.material 0,00   9.094,46   
    Pérd.en valor nego. l.p. otras emp. 0,00   184,99   
    Pérd.deter.part.en inst.pat.l.p.otras emp 0,00   5.364,31   
    Subtol gastos 

 
1.297.750,00   1.394.302,11   

    Adquisición Activo inmovilizado 1.000,00   908,84   
    Subtotal inversiones 

 
1.000,00   908,84   

              
              
    TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.298.750,00   1.395.210,95   
              
  

         
 
E.  OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 

Materiales		
Proyecto Edades Usuarios 	entregados

Casas	Lectoras De	9	meses	a	11	años 534										 10.410				
Escuelas	lectoras De	0	a	16	años 20.085										 37.968				
Institutos	lectores De	12	años	a	18	años 2.140										 2.231				
Biblioteca	extramuros Niños	y	niñas	hospitalizados Indeterminado 62.307				
Club	lectura	Contenedor	océanos De	12	a	22	años 465										 183				
Planeta	imaginario	(desde	septiembre) De	0	a	16	años 5.246										 2.097				
Talleres	y	clubes	infantiles	y	juveniles De	0	a	16	años 10.654										

39.124										 115.196				
Recursos	humanos
Promedio	empleados 8
Nº	empleados	/	Nº	usuarios 4.890,50							

Calidad	de	servicio Bueno
Superficie	empleada 1611	m2

 
 
 
A.  DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD 

   
         Denominación 

 
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 

   Tipo 
 

Propia 
     Ubicación geográfica Castilla y León 
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Descripción detallada Actividad destinada a la puesta en marcha de nuevos modelos de biblioteca dirigida a todo  

   
tipo de usuarios o especializada en niños y jóvenes, así como del diseño y gestión de un  

   

centro de documentación sobre el libro infantil y juvenil 
 

   Biblioteca infantil y de adultos Biblioteca infantil y juvenil Centro de documentación 
 Adquisiciones fondos bibliográficos  Adquisición fondo infantil y juvenil Adquisición de documentos 
 Procesos técnicos bibliográfico  

 
Restauración y forrado de libros Difusión selectiva de información 

      
B.  RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

    
                 Número Nº horas / año 

 
  TIPO 

  
Previsto Realizado Previsto (*) Realizado 

                 
   Con contrato laboral 

 
13 17 8 1768 

                 
 

      
(*) horas/día 

  C.  BENEFICIARIOS O USUARIOS 
     

                 Número       

  TIPO     Previsto Realizado 
     

   
    

     Personas físicas 
 

Indeterminado 79.165 
               
   

         D. RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 
  

                     
     GASTOS / INVERSIONES 

 
PREVISTO REALIZADO 

               
     Ayudas monetarias y otros gastos 1.100,00   3.235,10   
     Variac.exist.productos terminados 0,00   64,36   
     Gastos de personal 

 
338.000,00   637.551,30   

     Otros gastos de explotación 132.750,00   226.228,05   
     Amortización del inmovilizado 135.600,00   175.216,15   
     Intereses deuda otras partes vinculadas 0,00   36,40   
     Pérdidas procedentes inmov.material 0,00   6.871,58   
     Pérd.en valor nego. l.p. otras emp. 0,00   139,78   
     Pérd.deter.part.en inst.pat.l.p.otras emp 0,00   4.053,16   
     Subte gastos 

 
607.450,00   1.053.395,88   

   
  Adquisición Activo inmovilizado 0,00   686,70   

     Subtotal inversiones 
 

0,00   686,70   
               
               
     TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 607.450,00   1.054.082,58   
               
   

          
E.  OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 
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Documentos Préstamos

Proyecto Unidades Asistencias disponibles realizados

Centro	de	documentación
Catalogación	colecciones	(1) 1.510
Digitalización	colecciones	(1) 1.510
Alimentación	bases	de	datos 1.465
Usuarios	atendidos 58										
(1)	Colecciones	Eguidazu	/	García	Padrino

Biblioteca
Infantil 41.726										
Adultos 37.323										

79.107										 34.949										 11.643				
Recursos	humanos
Promedio	empleados 17
Nº	empleados	/	Nº	asistencias 4.656,76							

Media	diaria	de	asistencias 353	personas
Media	de	préstamos	al	día 52	préstamos

Calidad	de	servicio Bueno
Superficie	empleada 1022	m2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD 
    

          Denominación 
 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
    Tipo 

 
Propia 
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Ubicación geográfica Castilla y León 
      Descripción detallada Actividad destinada a la formación de profesionales del libro y la lectura o de la población en general 

 
          
Iniciativas educativas: Colaboración London Grif for learning; Proyecto educativo Orientadores Tecnológicos; espacio invest. educ. 
Enseñanza de idiomas: Aula de idiomas; Recursos web inglés; desarrollo de iniciativas formativas 

   Cursos sectoriales: Fomento iniciativas TIC en ámbito educativo; cursos para bibliotecarios; programas para la actualiz. empresarial 
 Diseño y creación de cursos: Cursos de TICs, bibliotecas, empresa, educación, teleformación interna 

  
          B.  RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

     
                  Número Nº horas / año 

    TIPO 
  

Previsto Realizado Previsto (*) Realizado 
                  

    Con contrato laboral 
 

10 6 8 1768 
                  
  

      
(*) horas/día 

   C.  BENEFICIARIOS O USUARIOS 
      

                  Número       
   TIPO     Previsto Realizado 

      
   

    
      Personas físicas 

 
Indeterminado 42.806 

                
    

          D. RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 
   

                      
      GASTOS / INVERSIONES PREVISTO REALIZADO 

                
      Ayudas monetarias y otros gastos 8.700,00   2.301,89   
      Variac.exist.productos terminados 0,00   68,95   
      Gastos de personal 

 
243.300,00   381.387,44   

      Otros gastos de explotación 264.300,00   539.670,64   
      Amortización del inmovilizado 151.800,00   193.383,46   
      Intereses deuda otras partes vinculadas 0,00   39,00   
      Pérdidas procedentes inmov.material 0,00   7.362,40   
      Pérd.en valor nego. l.p. otras emp. 0,00   149,76   
      Pérd.deter.part.en inst.pat.l.p.otras emp 0,00   4.342,67   
    

  Subtotas gastos 
 

668.100,00   1.128.706,21   
    

  Adquisición Activo inmovilizado 1.000,00   735,75   
    

  Subtotal inversiones 
 

1.000,00   735,75   
                
                
      TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 669.100,00   1.129.441,96   
                
     

 
E.  OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 
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      Número Media	/
Proyecto Asistencias actividades hora

Escuela	de	música 18.256										 19										 12				
Cursos	biblitoecas 3.828										 9										 24				
Talleres,	cursos	y	clubes	de	lectura 18.688										 218										
Otros 2.034										 8										 10				

42.806										 254										

Recursos	humanos
Promedio	empleados 6
Nº	empleados	/	Nº	asistencias 7.134,33							

Media	diaria	de	asistencias 142	personas

Calidad	de	servicio Bueno
Superficie	empleada 1896	m2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD 

   
         Denominación 

 
EXTENSIÓN CULTURAL 

    Tipo 
 

Propia 
     Ubicación geográfica Madrid / Castilla y León 
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Descripción detallada Actividad destinada a desarrollar todo tipo de manifestaciones culturales a través de los  

   
espacios expositivos, teatros y otras instalaciones de los que dispone  

 Exposiciones y actividades socio-culturales Programación puntual 
  Exposiciones artísticas e itinerantes 

 
Talleres diversos 

  Representaciones y actuaciones musicales 
 

Celebración congresos, conferencias 
  Proyecciones cinematográficas 

 
 

 
         B.  RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

    
                 Número Nº horas / año 

 
  TIPO 

  
Previsto Realizado Previsto (*) Realizado 

                 
   Con contrato laboral 

 
19 13 8 1768 

                 
 

      
(*)  horas/día 

 C.  BENEFICIARIOS O USUARIOS 
    

                 Número       

  TIPO     Previsto Realizado 
     

   
    

     Personas físicas 
 

Indeterminado 221.211 
               
   

         D. RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 
  

                     
     GASTOS / INVERSIONES 

 
PREVISTO REALIZADO 

               
     Ayudas monetarias y otros gastos 5.300,00   21.165,29   
     Variac.exist.productos terminados 0,00   223,52   
     Gastos de personal 

 
944.300,00   1.311.159,68   

     Otros gastos de explotación 1.256.500,00   1.698.570,45   
     Amortización del inmovilizado 621.100,00   588.957,73   
     Intereses deuda otras partes vinculadas 0,00   126,43   
     Pérdidas procedentes inmov.material 0,00   23.866,46   
     Pérd.en valor nego. l.p. otras emp. 0,00   485,47   
     Pérd.deter.part.en inst.pat.l.p.otras emp 0,00   14.077,48   
     Subtotal gastos 

 
2.827.200,00   3.658.632,51   

   
  Adquisición Activo inmovilizado 0,00   2.385,06   

     Subtotal inversiones 
 

0,00   2.385,06   
               
               
     TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 2.827.200,00   3.661.017,57   
               
    

 
E.  OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 
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Número Asistencias	/
Proyecto Asistencias actividades actividades

Música,	teatro,	cine 9.209										 80										 115				
Exposiciones 189.720										 24										 7.905				
Conferencias,	jornadas 5.746										 60										 96				
Presentaciones	de	libros 3.615										 68										 53				
Festivales 9.700										 2										 4.850				
Otros 3.221										 21										 153				

221.211										 255										 226				

Recursos	humanos
Promedio	empleados 13
Nº	empleados	/	Nº	asistencias 17.016,23							

Media	diaria	de	asistencias 737	personas

Calidad	de	servicio Bueno
Superficie	empleada 3480	m2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II y III.  Recursos económicos totales empleados y obtenidos por la entidad 
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  Fomento Biblioteca Formación  Extensión No imputadas   
  Lectura y document. e investigación cultural a actividades TOTALES 
              
    

 
        

 Ayudas monetarias y otros gastos 47.049,32   3.235,10   2.301,89   21.165,29   0,00  73.751,60  
 Variación exist.productos terminados 85,17   64,36   68,95   223,52   0,00  442,00  
 Gastos de personal 480.876,79   637.551,30   381.387,44   1.311.159,68   179.934,09  2.990.909,30  
 Otros gastos de explotación 624.350,26   226.228,05   539.670,64   1.698.570,45   4.352,76  3.093.172,16  
 Amortización del inmovilizado 227.248,63   175.216,15   193.383,46   588.957,73   0,00  1.184.805,97  
 Intereses deuda otras partes vincul. 48,18   36,40   39,00   126,43   0,00  250,01  
 Pérdidas procedentes inmov.material 9.094,46   6.871,58   7.362,40   23.866,46   0,00  47.194,90  
 Pérdidas en valor nego. l.p. otras emp. 184,99   139,78   149,76   485,47   0,00  960,00  
 Pérd.deter.part.en inst.pat.l.p.otras.em 5.364,31   4.053,16   4.342,67   14.077,48   0,00  27.837,62  
    

 
        

 Subtotal gastos 1.394.302,11  1.053.395,88  1.128.706,21  3.658.632,51  184.286,85  7.419.323,56  
    

 
        

 Adquisición Activo inmovilizado 908,84  686,70  735,75  2.385,06  0,00  4.716,35  
    

 
        

 Subtotal inversiones 908,84  686,70  735,75  2.385,06  0,00  4.716,35  
    

 
        

              
  1.395.210,95  1.054.082,58  1.129.441,96  3.661.017,57  184.286,85  7.424.039,91  
              

       
       r 
 

      
                   

    INGRESOS   
  

PREVISTO REALIZADO 
             
 

  Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio     16.000,00   29.036,08   
   Ventas y prestación sercicios por actividades propias 

  
406.400,00   299.765,86   

   Subvenciones del sector público 
   

325.000,00   394.363,00   
   Aportaciones privadas 

   
3.409.900,00   4.572.689,17   

   Otros ingresos  
   

24.200,00   203.034,67   
   Reversión deterioro part.en instrum.patrimonio l.p.otras empresas 

 
0,00   1.339,34   

             
 

  
   

4.181.500,00   5.500.228,12   
             
  

 
 
 
 

         IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
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  INSTITUCIÓN 
  
OBJETIVO       Ingresos 

                 
                 
   Diputación de Badajoz 

    
105.000,00   

   Anexo al Convenio de Colaboración: Plan Fomento de la lectura 
  

  
   OAEDR, Organismo de la Diputación de Salamanca 

  
25.000,00   

   Formación profesional en aplicaciones informáticas dentro del Proy.Eclypsa 
 

  
   Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte 

    
31.723,00   

 
  

Convenio de cooperación cultural para la financiación, organización y desarrollo 
de actividades culturales durante el curso 2014/2015 

 
  

   Grupo 5 
    

35.000,00   
 

  

Convenio para el desarrollo de proyectos formativos en personas en situaciones de   
vulnerabilidad o dependencia 
 

 
  

 
         

 

 
 

       V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 
 

   

 

La reestructuración de los programas y actividades desarrollados en el ejercicio anterior en los 
Centros de Salamanca y Peñaranda preveían un reajuste, a la baja, en los capítulos de ingresos 
y gastos.  
 
En contra de lo previsto inicialmente, y como consecuencia de una buena planificación y gestión, 
se produjo un aumento en los ingresos previstos, lo que contribuyó a desarrollar nuevos proyectos 
y, por tanto, a incrementar los gastos en todas las actividades. 
 
Se puede afirmar que el comportamiento de ingresos y gastos es muy parecido al del ejercicio 
anterior. 
 

 
 

24.2.- Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 
a)  El importe de la dotación fundacional inicial, desembolsada íntegramente, fue de 300.506,05 euros. 
En el ejercicio 2006, y como consecuencia de la fusión por absorción de la Fundación Francisca 
Alonso Macotera, se incrementó dicha dotación en 50.180,56 euros, importe correspondiente al valor 
de un solar de naturaleza urbano sito en Peñaranda de Bracamonte propiedad de dicha Fundación. 
 
Aparte de esta dotación, en el pasivo del Balance se incluyen "Reservas voluntarias", consistentes en 
aportaciones efectuadas con carácter irrevocable, que sirvieron, entre otros proyectos, para financiar 
parte del inmovilizado de la Fundación y para cubrir excedentes negativos de ejercicios.  
 
b)  El destino de las rentas e ingresos de la Fundación se detalla en los siguientes cuadros: 
 

 
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
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Importe % 2011 2012 2013 2014 2015 Importe 
pendiente

2.011 8.909.695,42 0,00 7.586.181,26 16.495.876,68 11.547.113,68 70,00 15.760.270,16 11.547.113,68 3.941.048,55
2.012 5.590.690,46 0,00 8.072.982,09 13.663.672,55 9.564.570,78 70,00 13.598.092,68 9.564.570,78 7.974.570,45
2.013 -1.991.245,06 0,00 8.585.184,69 6.593.939,63 4.615.757,14 70,00 7.777.048,68 4.615.757,14 11.135.861,99
2.014 -1.999.340,46 0,00 7.177.212,19 5.177.871,73 3.624.510,21 70,00 6.078.429,22 3.624.510,21 13.589.781,00
2.015 -1.802.812,81 0,00 7.235.036,70 5.432.223,89 3.802.556,72 70,00 6.054.947,09 3.802.556,72 15.842.171,37

TOTAL 8.706.987,55 0,00 38.656.596,93 47.363.584,48 33.154.508,53 70,00 49.268.787,83 11.547.113,68 9.564.570,78 4.615.757,14 3.624.510,21 3.802.556,72 52.483.433,36

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
Recursos 

destinados a 
fines (Gastos 
+ Inversiones)

Ajustes 
Negativo

s

Ajustes 
Positivos

Ejercicio Resultado 
contable

Base de 
Cálculo

Renta a destinar

 
 

 

Nº DE CUENTA
PARTIDA DE LA 

CUENTA DE 
RESULTADOS

DETALLE DEL ELEM ENTO PATRIM ONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUM PLIM IENTO DE FINES
Dotación del ejercicio a la 
amortización del elemento 

patrimonial (importe)

Importe total 
amortizado del 

elemento patrimonial
6803 A) 10  Propiedad industrial: nombres y marcas de la entidad y de actividades 264,89  25.968,43  
6806 A) 10  Aplicaciones informáticas: programas diseñados para distintas áreas 19.684,24  232.641,40  
6811 A) 10  Construcciones: edificios en Salamanca y Peñaranda de Bracamonte 588.670,14  3.600.073,10  
6815 A) 10  Instalaciones en edificios y equipamientos 57.004,60  380.551,87  
6816 A) 10  Mobiliario y equipamiento general 475.660,17  3.043.105,14  
6817 A) 10  Equipos informáticos y similares 37.098,98  1.315.495,70  
6818 A) 10  Elementos de transporte 1.197,92  23.573,13  
6819 A) 10  Fondos bibliograficos en diversas salas 5.225,03  0,00  

1.184.805,97  8.621.408,77  

Nº DE CUENTA
PARTIDA DE LA 

CUENTA DE 
RESULTADOS

DETALLE DEL GASTO
CRITERIO DE IM PUTACIÓN A LA 

ACTIVIDAD PROPIA EN 
CUM PLIM UENTO DE FINES

IMPORTE

6502 A)  3 a  Ayudas monetarias  Total 73.751,59  
6520 A)  3 b  Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  Total 0,00  

7120-7930   A)  4     Variación existencias prod.term. y en curso  Total 442,00  
6400 A)  8 a  Sueldos, salarios y asim: sueldos y salarios  Total - parte Gtos admon. 1.517.738,09  
6410 A)  8 a  Indemnizaciones  Total 935.952,22  
6420 A)  8 b  Cargas sociales: Seg.soc.cargo entidad  Total - parte Gtos admon. 357.284,90  
6211 A)  9 a  Otros gtos actividad: arrendamientos y comun.  Total 30.321,79  
6220 A)  9 a  Otros gtos actividad:  reparadiones y conserv.  Total 245.484,88  
6230 A)  9 a  Otros gtos actividad:  trabajos realiz.ent.prof.  Total 475.109,59  
6240 A)  9 a  Otros gtos actividad:  transportes  Total 37.828,88  
6250 A)  9 a  Otros gtos actividad:  primas de seguros  Total 36.574,25  
6260 A)  9 a  Otros gtos actividad:  servicios bancarios  Total 2.334,95  
6271 A)  9 a  Otros gtos actividad:  pubicidad y promoción  Total 31.816,14  
6272 A)  9 a  Otros gtos actividad:  relaciones institucionales  Total - parte Gtos admon. 12.981,21  
6273 A)  9 a  Otros gtos actividad:  cuotas instituciones  Total 14.060,00  
6281 A)  9 a  Otros gtos actividad:  comunicaciones  Total - parte Gtos admon. 129.537,57  
6283 A)  9 a  Otros gtos actividad:  suministros  Total 40.580,43  
6285 A)  9 a  Otros gtos actividad:  otros suministros  Total 1.477,96  
6291 A)  9 a  Otros gtos actividad:  desplazamientos  Total - parte Gtos admon. 29.372,26  
6292 A)  9 a  Otros gtos actividad:  correspondencia  Total 3.191,92  
6293 A)  9 a  Otros gtos actividad:  material de oficina  Total 21.428,94  

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y 
deterioro de inmovilizado)

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento 
R.D.1337/2005)

DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable
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Nº DE CUENTA
PARTIDA DE LA 

CUENTA DE 
RESULTADOS

DETALLE DEL GASTO
CRITERIO DE IM PUTACIÓN A LA 

ACTIVIDAD PROPIA EN 
CUM PLIM UENTO DE FINES

IMPORTE

6294 A)  9 a  Otros gtos actividad:  otro material  Total 121.858,92  
6295 A)  9 a  Otros gtos actividad:  servicio de limpieza  Total 57.895,74  
6296 A)  9 a  Otros gtos actividad:  suscripciones a publicac.  Total 4.693,04  
6297 A)  9 a  Otros gtos actividad:  otros trabajos y servicios  Total 1.718.750,96  
6299 A)  9 a  Otros gtos actividad:  diversos  Total - parte Gtos admon. 42.095,16  

6310-6391 A)  9 b  Otros gtos actividad:  tributos  Total 31.424,82  
6710  A)  13 b  Deterioro y rtdo.por enajenaciones de inmovilizado  Total 47.194,90  
6622  A)  15 b  Intereses deudas partes vinculadas  Total 250,00  
6663   A)  18     Pérdidas valores negociables a largo plazo otras empresas  Total 960,00  
6963   A)  18     Pérdidas deterioro part.en instrum.patrim.largo plazo otras empresas  Total 27.837,62  

6.050.230,73  

7.235.036,70    

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos 

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y 
deterioro de inmovilizado)

 
 
 

N º  D E C U EN TA P A R T ID A  D EL 
B A LA N C E D ET A LLE D E LA  IN VER SIÓN F EC H A VA LOR R EC UR SOS 

P R OP IOS
SUB VEN C IÓ

N
P R ÉST A M

O

IM P OR T E 
H A ST A  EL 
EJER C IC IO 

(N -1)

IM P OR T E EN  EL 
EJER C IC IO (N )

IM P OR T E 
P EN D IEN T E

2170 A)  III Equipos procesos inform. 2015 4.716,36 4.716,36 4.716,36

       4.716,36            4.716,36              -              -                 -            4.716,36            -     

No se incuye adquisiciones inmovilizado intangible

1.2.  Inversiones efectivamente realizadas en la actividad propia en cumplimiento de fines

ADQUISICIÓN FORMA DE FINANCIACIÓN COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO 
DE FINES

TOTALES
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2. Recursos aplicados en el ejercicio
 

IMPORTES

   6.050.230,73   

            4.716,36   

              4.716,36   

    6.054.947,09   

13.3.- Gastos de administración

Nº DE 
CTA.

PARTIDA DE LA 
CUENTA DE 

RESULTADOS

CRITERIO 
DE 

IMPUTACIÓN 
A LA  

FUNCIÓN DE 
ADMINISTRA

CIÓN DEL 
PATRIMONIO

IMPORTE

6400 A)  8 a)  Sueldos, salarios y asim: sueldos y salari. 157.247,55  

6420 A)  8 a)  Cargas sociales: Seg.soc.cargo entidad 22.686,54  

6272 A)  9 a)  Otros gtos actividad:  relaciones instituc. 150,01  

6281 A)  9 a)  Otros gtos actividad:  comunicaciones 585,13  

6291 A)  9 a)  Otros gtos actividad:  desplazamientos 3.528,69  

6299 A)  9 a)  Otros gtos actividad:  diversos 88,93  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 184.286,85  

5% de los 
fondos propios

20 % de la base de 
cálculo  del artº 27 
Ley 50/2004 y artº 
32.1 Reglamento 

R.D 1337/2005

2015 1.318.054,70 1.086.444,78 184.286,85  0,00  184.286,85  -1.133.767,85  

DETALLE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DETALLE DEL GASTO

1. Gastos en cumplimiento de fines

2. Inversiones en cumplimiento de fines

2.1.  Realizadas en el ejercicio

TOTAL 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Artº 33 
Reglamento R.D.1337/2005)

Gastos comunes 
asignados a la 

administración del 
patrimonio

Gastos 
resarcibles 

a los 
patronos

Total gastos 
administración 

devengados 
en el ejercicio

Supera (+). 
No supera (-) 

el límite 
máximo 
elegido

Ejercicio
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25.-  ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y         
        OPERACIONES INTERRUMPIDA 
 
La Fundación no efectúa este tipo de operaciones. 
 
 
26.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
Ninguno que merezca especial mención. 
 
 
27.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
La Fundación no efectúa este tipo de operaciones. 
 
 
28.-  OTRA INFORMACIÓN 
 
 
1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio fue de 44, y se distribuye en las 
siguientes categorías: 
 
         
  Personal medio empleado Hombres Mujeres TOTAL 
          
        
  Titulados superiores 10   7 17 
  Jefes de 1ª  2   1  3 
  Jefes de 2ª  0   1  1 
  Analistas/Programadores  0   1  1 
  Oficiales de 1ª  1   5  6 
  Oficiales de 2ª  3   2          5 
  Auxiliares administrativos  1   3  4 
  Conserjes/Ordenanzas  5   2  7 
       
  TOTAL 22 22 44 
          
 
 
2. Los honorarios de la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2015, ascienden a 10.679,91 euros 
(10.674,43 euros en 2014). 
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3. La Fundación cumple en su integridad las instrucciones del Código de Conducta. Los órganos de 
gobierno, administración y dirección de la Fundación, con el asesoramiento del Banco de Caja España 
de Inversiones, Salamanca y Soria antigua “Caja Duero”, entidad bancaria con la que opera la 
Fundación, invierten sus recursos propios disponibles mediante un sistema de selección y gestión que 
garantiza el cumplimiento de la política de inversiones marcada por el Patronato. 
 
Para la selección de las inversiones financieras, la Fundación ha marcado una política que asegura que 
éstas se realicen en instrumentos caracterizados por su seguridad, liquidez y rentabilidad, 
encuadrándose dentro de los límites de riesgo y diversificación marcados por el Patronato y la propia 
normativa que le sea de aplicación. 
 
La Fundación no realiza operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de los recursos 
financieros, manteniendo todas ellas al vencimiento. 
 
 
29.- INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
No hay nada que reseñar a este respecto. 
 
 
30.- INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de lucha contra la morosidad en el pago a 
proveedores, desarrollado por el ICAC, se informa de las operaciones comerciales, cuyo plazo máximo 
legal de pago es, en cada caso el que corresponde en función de la naturaleza del bien o servicio 
recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y modificado por 
la Ley 15/2010 de 6 de julio. 
 
 

	
2015	

	
Días	

	Período	medio	de	pago	a	proveedores	 14,60	
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional, no se proporcionará información 
comparativa con el ejercicio anterior, ya que el ejercicio 2015 es el primer ejercicio de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2015 
 

 40 

31.-  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2015 2014

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -1.802.815,32   -1.999.340,46   

2. Ajustes del resultado 1.086.934,07   1.280.010,51   

a) Amortización del inmovilizado 1.184.805,97   1.235.582,75   
d) Imputación de subvenciones -116.280,72   -117.840,73   
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 47.194,90   180.632,78   
g) Ingresos financieros -29.036,08   -18.364,29   
h) Gastos financieros 250,00   0,00   

3. Cambios en el capital corriente -170.581,12   377.708,60   
a) Existencias 442,61   33.771,00   
b) Deudores y otras cuentas a cobrar -2.228.649,50   -96.995,25   
c) Otros activos corrientes 121.490,10   504.000,00   
d) Acreedores y otras cuentas a pagar -105.825,07   19.857,09   
e) Otros pasivos corrientes 154,49   -480,49   
f )  Otros activos y pasivos no corrientes 2.041.806,25   -82.443,75   

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 28.786,08   18.364,29   
a) Pagos de interesess -250,00   0,00   
c) Cobros de intereses 29.036,08   18.364,29   

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación -857.676,29   -323.257,06   

6. Pagos por inversiones 789.781,92   -293.174,34   
b) Inmovilizado intangible 0,00  0,00  
c) Inmovilizado material -4.716,36  -136.799,78  
e) Otros activos financieros 794.498,28  -156.374,56  

6. Cobros por desinversiones 0,00   100.000,00   
b) Inmovilizado intangible 0,00  100.000,00  
c) Inmovilizado material 0,00  0,00  
e) Otros activos financieros 0,00  0,00  

7. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 789.781,92   -193.174,34   

C)  AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES -67.894,37   -516.431,40   

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 262.648,31   779.079,71   
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 194.753,94   262.648,31   

A)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

B)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 31-12-2015 
 
            

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
            
            
            

    2015   2014   
            
             
  A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  -1.802.815,32       -1.999.340,46       
            

  
      Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto  

        

            
        III.  Subvenciones, donaciones y legados recibidos          
            

  
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto 

0,00         0,00         

            
       Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias            
            
       VIII.  Subvenciones, donaciones y legados recibidos  -116.280,72       -117.840,73       
            
  C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -116.280,72         -117.840,73         
            
            

  TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -1.919.096,04       -2.117.181,19       
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Resultados de Resultado Subv.,donac., y
Fondo social ejerc. anteriores del ejercicio legados recibidos TOTAL

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2013 350.686,61  31.803.805,79  -1.991.245,06  3.997.413,63  34.160.660,97 

     Ajustes

B. SALDO AJUSTADO, INICIAL DEL AÑO 2014 350.686,61  31.803.805,79  -1.991.245,06  3.997.413,63  34.160.660,97 

    Total ingresos y gastos reconocidos -1.999.340,46  -117.840,73  -2.117.181,19 
    Otras variaciones del patrimonio neto -1.991.245,06  1.991.245,06  0,00 

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2014 350.686,61  29.812.560,73  -1.999.340,46  3.879.572,90  32.043.479,78 

     Ajustes

D. SALDO AJUSTADO, INICIAL DEL AÑO 2015 350.686,61  29.812.560,73  -1.999.340,46  3.879.572,90  32.043.479,78 

    Total ingresos y gastos reconocidos -1.802.815,32  -116.280,72  -1.919.096,04 
    Otras variaciones del patrimonio neto -1.999.340,46  1.999.340,46  0,00 

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2015 350.686,61  27.813.220,27  -1.802.815,32  3.763.292,18  30.124.383,74 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 31-12-2015

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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32.- INVENTARIO

FECHA DE VALOR AMORTIZACIONES VALOR
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ADQUISICIÓN CONTABLE ACUMULADAS NETO

INMOVILIZADO INMATERIAL 260.398,81   258.609,83   1.788,98   

Propiedad Industrial 27.037,12    25.968,43    1.068,69    
Nombres y marcas comerciales Varios ejercicios 27.037,12    25.968,43    1.068,69    
Aplicaciones informáticas 233.361,69    232.641,40    720,29    
Programas informáticos Varios ejercicios 233.361,69    232.641,40    720,29    

INMOVILIZADO MATERIAL 38.144.454,04   8.362.798,94   29.781.655,10   

Construcciones 30.846.674,68    3.600.073,10    27.246.601,58    
Edificio sito en la C/ Peña Primera 14 y 16 - 37002 Salamanca Varios ejercicios 1.022.498,28    366.955,67    655.542,61    
Edificio sito en la Pza. España, 14 - 37300 Peñaranda de Bracamonte Varios ejercicios 2.155.635,06    683.427,79    1.472.207,27    
Edificio sito en Ntra. Señora de la Cal, 8 - 37300 Peñaranda de Bracamonte Varios ejercicios 6.738.647,10    1.264.796,61    5.473.850,49    
Edificio sito en Pº de la Chopera, 14 - 28045 Madrid 2012 20.929.894,24    1.284.893,03    19.645.001,21    
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5.925.812,70    3.423.657,01    2.502.155,69    
Instalaciones Varios ejercicios 636.981,95    380.551,87    256.430,08    
Mobiliario y equipos de oficina Varios ejercicios 5.288.830,75    3.043.105,14    2.245.725,61    
Otro inmovilizado 1.371.966,66    1.339.068,83    32.897,83    
Equipos procesos de información Varios ejercicios 1.346.331,03    1.315.495,70    30.835,33    
Elementos de transporte 1997 25.635,63    23.573,13    2.062,50    

TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 38.404.852,85   8.621.408,77   29.783.444,08   
 

 
 
En Madrid, a 15 de junio de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dña. Mª Isabel Andrés Bravo    Dña. Ofelia Grande Andrés 
Presidenta       Secretaria  
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D. Antonio Basanta Reyes 
Vicepresidente 
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1. Casas Lectoras  

El proyecto Casas Lectoras, enmarcado dentro de la estrategia de actuación cubierta 
por el programa Biblioteca Extramuros de la Fundación GSR, se desarrolla en tres 
localizaciones: Salamanca ciudad, Peñaranda de Bracamonte (provincia de 
Salamanca) y Madrid. 

Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez que en el caso madrileño cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la 
ciudad. El programa tiene como destinatarias a las familias de la localidad en la que se 
articula, y dentro de ellas con carácter especial a los niños y niñas, que constituyen el 
sujeto lector principal. 

Los hogares que participan tienen niños de edades comprendidas en estos intervalos: 

 

 MADRID SALAMANCA PEÑARANDA 

Grupos 9 meses a 2 años X X X 

Grupos de 3 años X X X 

Grupos de 4-5 años X X X 

Grupos 6-7 años  X X 

Grupos de 8-9 años  X X 

Grupos de 9-11 años  X X 

 
Los elementos estructurales en los que se apoyan las acciones del programa son 
cuatro (En el caso de Salamanca, por el momento, se trabaja sólo con el primero de 
ellos):  

1. Préstamo a cada familia de una colección de libros 
2. Actividades presenciales Casa del Lector y en Bibliotecas P. Municipales.  
3. Tertulias Casas Lectoras en la red social de lectura LectylabRed. 
4. Una plataforma de talleres en línea para familias.  

 Datos de la actividad en Madrid 

En la primera fase del proyecto se desarrolló desde febrero a junio de 2015. En ella 
trabajó con 77 familias y 94 niños (sujetos lectores) que participaron encuadrados en 
tres grupos: 

 

 Grupo de 9 meses a 2 años  

 Grupo de 3 años  

 Grupo de 4-5 años  

 

Los indicadores establecidos con el Ayuntamiento de Madrid para seguir la evolución 
de los parámetros estructurales del programa, presentaron los siguientes valores. 
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 Marzo 2015 Abril 2015 Junio 2015 

Número de colecciones de libros 
seleccionadas y adquiridas para 
entregar a las familias 

92 [1]   

Número de familias entrevistadas  101  

Número de familias seleccionadas  83 [2]  

Nª de familias que han recibido las 
colecciones de libros, como material 
para la 1ª parte del proyecto 

 77  

Número de familias que han recibido 
las tabletas electrónicas 

 77 [3]  

Número de familias asistentes a 
sesiones presenciales 

  77 

Número de familias que participan en 
las plataformas virtuales (tertulia 
virtual y talleres online) 

  73 participan de 
77 inscritas en la 
plataforma 

Número de familias participantes en la 
segunda fase del proyecto (curso 
escolar 2015-2016) 

  85 durante el 
primer trimestre 
(octubre-
diciembre 2015) 

[1] Para 94 niños (dos familias con gemelos)  

[2] Algunas familias no pudieron finalmente participar porque los días y horas de las 
sesiones les resultaban inconvenientes. También se ha dado algún caso de familias 
que causaron baja por motivos relacionados con cambios de residencia y similares.  

[3] Las familias han dispuesto de tabletas electrónicas en las actividades guiadas por 
las monitoras, que dentro de las sesiones han dedicado tiempos y contenidos a 
explicar su funcionamiento como parte del adiestramiento que padres y niños 
necesitan con este tipo de material. La entrega de tabletas para llevar al domicilio, tras 
la fase de aprendizaje y familiarización con las aplicaciones cargadas, se programó 
para enero de 2016. 
 

Sesiones presenciales realizadas en Casa del Lector: 

- Febrero: El 12 de febrero de 2015 tuvo lugar el acto oficial de presentación del 
proyecto, en el auditorio de Casa del lector. Asistieron más de doscientas 
personas, fundamentalmente miembros de las familias participantes en el 
proyecto, un nutrido grupo de personalidades, entre las que se contaron Antonio 
Basanta Reyes (Director General  de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Mª 
Dolores Navarro (Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid), Pedro Corral (Delegado del 
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo), personal de las bibliotecas 
de Ayuntamiento como Mª Teresa Salazar Rincón (Directora Biblioteca Pública 
Municipal Pío Baroja), Estela Gonzalo Muñoz (Directora  BPM Eugenio Trías) y 
Carmen Conde Ruíz (BPM Ana Mª Matute), Libreros y otras personas invitadas.  

- El acto incluyó la representación escénica “Animales”, a cargo de la compañía El 
Retablo. 



6 
 

 Marzo: 3 sesiones (grupos: 0-2 años, 3 años y 4-5 años) realizadas en la Nube de 
Casa del lector. 

 Abril: 3 sesiones realizadas en Bibliotecas Públicas Municipales: 
 Eugenio Trías-Casa de Fieras, de El Retito: grupos: 0-2 años.  
 Pío Baroja: grupo 3 años.   
 Ana María Matute: grupo 4-5 años. 

 Mayo: 3 sesiones (grupos: 0-2, 3 y 4-5 años) en la Nube de Casa del Lector 

 Junio: despedida fin de curso en el Auditorio de Casa del Lector. Todas las 
familias. Asistieron más de doscientas personas a la representación escénica “La 
Gallina Submarina”, a cargo de la compañía de Marina Bollaín 

 Octubre: 3 sesiones (grupos: 0-2, 3 y 5-6 años) en la Nube de Casa del lector 

 Noviembre: 3 sesiones (grupos: 0-2, 3 y 5-6 años) en la Nube de Casa del lector 

 Diciembre: 3 sesiones realizadas en las Bibliotecas Públicas Municipales: 
 Eugenio Trías-Casa de Fieras: grupo 0-2 años.  
 Pío Baroja: grupo 3 años.   
 Ana María Matute: grupo 5-6 años. 

 Datos de la actividad en Salamanca 

Casas Lectoras acerca la lectura a los hogares de Salamanca capital y varios 
municipios del Alfoz. Consiste en un préstamo a domicilio de treinta materiales de 
lectura (libros y audiovisuales) que las familias disfrutan durante el curso (período 
comprendido entre octubre y julio). 

Participan familias con hijos de edades comprendidas entre los 9 meses y los 11 años. 
Atendiendo a los distintos intervalos de edad de los niños, se han preparado cuatro 
tipos de selecciones de lecturas, que se entregan en bolsas de tela: 9 meses a 3 años 
(bolsas rosas), entre 3 y 5 años (bolsas azules), entre 6 y 8 años (bolsas rojas) y entre 
9 y 11 años (bolsas negras). 

La información cuantitativa asociada a la ejecución del programa es la siguiente: 

 Inventario de materiales 

GRUPO DE BOLSAS DE LECTURA BOLSAS 

Rosas (0-3 años) 55 

Azules (3-5 años) 137 

Rojas (6-8 años) 132 

Negras (9-11 años) 80 

Total de bolsas disponibles 411 

 Participantes y préstamos 

Nº de familias participantes 273 

Nº de niños participantes 367 

Nº de bolsas de lectura entregadas 347 

Nº de materiales de lectura entregados 10.410 
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Algunas familias que participaron con varios hijos recibieron más de una bolsa de 
lecturas. También se da ha dado el caso de familias con hijos incluidos en el mismo 
intervalo de edad, que comparten una misma bolsa. Estas circunstancias explican las 
cifras de la tabla anterior.  

 Datos de la actividad en Peñaranda de Bracamonte 

Esta tercera ramificación del proyecto Casas Lectoras trabaja con 50 familias que 
tienen niños de edades comprendidas entre los 2 y los 7 años y se distribuyen en 
cuatro grupos. Las sesiones presenciales con cada uno de estos grupos tienen lugar 
con periodicidad quincenal.  

Las cifras estadísticas de asistencias están incluidas dentro de los datos de 
asistencias que se recogen en la parte de la memoria correspondiente al Centro de 
Desarrollo Sociocultural (CDS). 

 

2. Escuelas Lectoras 

Los programas enmarcados bajo este epígrafe son los siguientes: 

Partir de cero. Dirigido a los centros infantiles y a las familias inscritas en ellos con 
hijos de 0-3 años, el programa complementa los recursos disponibles en los centros 
con una selección de lecturas en distintos soportes que los padres pueden llevarse a 
casa. El programa se llevó a cabo con 6 centros de Salamanca. 

Arcones Viajeros. Servicio de préstamo rotatorio de lotes de libros entre una red de 
centros infantiles de Salamanca y provincia. 

Welcome Aboard. Préstamo a instituciones educativas de selecciones de libros 
infantiles editados en inglés. 

Lecturas de ida y vuelta. Programa de préstamo de colecciones compuestas por 
libros y audiovisuales que se ofrece a centros educativos de todo el territorio nacional 
y va dirigido a los ciclos de educación infantil, primaria y secundaria. Cada selección 
consta de 60 materiales aproximadamente.  

 Datos de actividad  

 

GENERALES 

CONCEPTO CANTIDAD 

Centros escolares participantes 107 

Alumnado participante 20.191 

Colecciones de materiales asignadas a los programas 212 

Materiales de lectura asignados a los programas 12.941 

Préstamos (ejemplares) realizados a centros  36.323 

 
  



8 
 

DESGLOSE POR PROGRAMAS 

PROGRAMA NIVEL COLECCIONES Nº MATERIALES Nº  
PRÉSTAMOS 

Nº ALUMNOS Nº CENTROS 

Partir de cero Infantil 6 421 1.263 120 6 

Arcones viajeros Infantil 23 1.840 5.520 575 23 

Welcome Aboard Primaria 6 360 1.080 150 6 

Lecturas de ida y 
vuelta 

Todos 
los 
cursos 

166 8.300 30.105 19.240  40 

TOTALES 201 10.921 37.968 [*]         20.085 75 

[*]  Cada centro aprovecha el total de materiales recibidos para varios grupos 
escolares, circunstancia que multiplica el alcance de la cifra reseñada en la tabla, 
en términos de préstamos reales.  
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3. Institutos Lectores 

Este programa se lleva a cabo con centros educativos de ciclos de educación 
secundaria y bachillerato. Sus elementos esenciales son: 

 Realización de encuentros con los alumnos conducidos por un especialista en 
literatura juvenil de la Fundación GSR, en las que la presentación y el debate giran 
en torno a géneros, autores, aplicaciones digitales y otros recursos relacionados 
con la literatura juvenil.  

 Sesiones con profesores y con las asociaciones de padres y madres de los 
centros, en las que el monitor de la Fundación les aporta ideas y les descubre 
recursos que contribuyen a fomentar la lectura con los alumnos. 

 La tertulia virtual abierta en Lectylabred, denominada “Antes de que suene el 
timbre”, en la que participan los docentes de los institutos participantes. 

 Los talleres en líneas diseñados para docentes que se ubican en la plataforma 
Lectylab, a los que los profesores pueden acceder de manera gratuita. 

En 2015 ha continuado la actividad de este programa, que se inició en el curso 2013-
14. Una vez superados los objetivos establecidos para los dos primeros cursos, 
durante el tramo final del año la actividad se concentró en el primer tramo de la ESO, 
aunque ampliando la oferta a nuevas comunidades educativas. 

 Datos de actividad  

SESIONES REALIZADAS  

Institutos de Salamanca 

IES García Bernalt 

 Nº sesiones con docentes 

 Nº sesiones con alumnos (25 participantes de media por sesión) 

 

1 

13 

Colegio Santísima Trinidad. Grado Animación Sociocultural 

 Nº sesiones con alumnos: (35 participantes) 

 

1 

IES Fernando de Rojas 

 Nº sesiones con docentes y alumnos (25 participantes por 
sesión) 

 

4 

 

Institutos de Peñaranda de Bracamonte 

IES Tomás y Valiente 

 Nº sesiones con alumnos (25 participantes de media por sesión) 

 

5 

IES Germán Sánchez Ruipérez 

 Nº sesiones con alumnos: (25 participantes de media por sesión) 

 

3 

Colegio La Encarnación 

 Nº sesiones con docentes 

 Nº sesiones con alumnos: (25 participantes de media por sesión) 

 

1 

4 
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Institutos de Arévalo (Ávila)  

IES Adaja 

 Nº sesiones con docentes 

 Nº sesiones con alumnos (25 participantes de media por sesión) 

 

1 

7 

Institutos de Valladolid  

IES Arca Real 

 Nº sesiones con docentes 

 Nº sesiones con alumnos (30 participantes de media por sesión 

 

1 

6 

IES Ribera de Castilla 

 Nº sesiones con docentes 

 Nº sesiones con alumnos (25 participantes de media por sesión) 

 

1 

10 

 

Total encuentros con alumnos realizados en CyL:  53 

Total encuentros con docentes realizados en CyL:  5 

 
Institutos de Madrid (Distrito Arganzuela) 

IES Gran Capitán 

 Nº sesiones con docentes 

 Nº sesiones con alumnos (25 participantes de media por sesión) 

 

1 

15 

IES Juan de la Cierva 

 Nº sesiones con docentes 

 Nº sesiones con alumnos (25 participantes de media por sesión) 

 

1 

16 

 

Total encuentros con alumnos realizados en Madrid:  31 

Total encuentros con docentes realizados en Madrid:  2 

ALUMNOS PARTICIPANTES 

Alumnos participantes de institutos de Castilla y León 

IES García Bernalt (Salamanca)                         325 

Colegio Santísima Trinidad (Salamanca)                                                 35 

IES Fernando de Rojas (Salamanca)                                    
100 

IES Tomás y Valiente (Peñaranda de Bracamonte)                               125 

IES Germán Sánchez Ruipérez (Peñaranda de Bracamonte)                 75 

Colegio La Encarnación (Peñaranda de Bracamonte)                            100 

IES Arca Real (Valladolid)                            180 

IES Ribera de Castilla (Valladolid)                         250 
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IES Adaja (Arévalo)                                      175 

Total alumnos CyL:   1.365  

 

Alumnos participantes de institutos de Madrid 

 

IES Gran Capitán (Madrid)                                     375 

IES Juan de la Cierva (Madrid)                                    400  

Total alumnos Madrid:     775 

 

LIBROS PRESTADOS 

Libros prestados a institutos de Salamanca, Valladolid y Arévalo 

 

IES García Bernalt (Salamanca)                           254  

IES Arca Real (Valladolid)                             327 

IES Ribera de Castilla (Valladolid)                          265  

IES Adaja (Arévalo)                                       245   

Total libros CyL:   1.687 

 
*  En los centros Quercus y CRA Linares de Riofrío 

(Salamanca) se realizaron los encuentros pero no se 
prestaron libros. 

 
Libros prestados a institutos de Madrid 

 

IES Gran Capìtán                                                  290  

IES Juan de la Cierva                            254 

Total libros Madrid:   544 

 

PROFESORES 

Total docentes participantes en tertulia LectylabRed:  28 
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4. Otros programas y espacios lectores de Biblioteca Extramuros 

En el marco de las actividades de Biblioteca Extramuros Salamanca, ocupan un 
capítulo especial los programas que se dirigen a los niños y niñas enfermos, 
hospitalizados o en período de convalecencia: Libros de cabecera, que se lleva a 
cabo en el Hospital Clínico, y Leyendo espero, que se desarrolla en la sección de 
pediatría de varios centros de salud.   

Para atenderlos, la Fundación contó con la colaboración de alumnos de prácticas de 
Educación Social de la Universidad de Salamanca (curso 2014-15), la Universidad 
Pontificia y otros procedentes del ciclo formativo de Técnicos de Animación Socio 
Cultural del colegio Santísima Trinidad (cursos 2014-15 y 2015-16). 

Los datos de actividad correspondientes al año 2015 son los siguientes: 
 

 Programa Libros de cabecera 

Servicios de biblioteca instalados en la planta  de Pediatría y en la consulta de 
Alergología Infantil, del Hospital Universitario de Salamanca. 

 

SERVICIO HOSPITALARIO Nº PRÉSTAMOS 

Pediatría 8.132 

Alergias 2.000 

Total préstamos 10.132 

 

 Programa Leyendo espero 

Módulos de biblioteca instalados en las consultas pediátricas de Atención Primaria de 
centros de salud. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

* La central de I.N.S.S. gestiona de forma autónoma la colección prestada y no 
suministra datos de actividad a la Fundación GSR. 

  

CENTROS DE SALUD Nº PRÉSTAMOS 

Miguel Armijo 10.130 

Guijuelo 15.870 

Santa Marta 20.133 

Vitigudino 6.042 

I.N.S.S. (*) 

Total préstamos 52.175 
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 Club de lectores juvenil Contenedor de Océanos 

Cada semana desde octubre de 2003, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez  
ofrece un lugar de encuentro alrededor de la lectura para un grupo de adolescentes y 
jóvenes de entre 12 y 22 años. Las sesiones se vertebran en torno al debate y la 
creación a través de diferentes dinámicas, tertulias, reseñas de libros, proyecciones, 
audiciones, presentaciones de materiales, aplicaciones para tablets, encuentros con 
autores y artistas audiovisuales, debates a través de las redes sociales y, sobre todo, 
la confrontación de opiniones entre los asistentes.  

El grupo, renovado a lo largo de los años, se ha consolidado y ha adquirido un mayor 
espíritu crítico, lo que beneficia su capacidad para descubrir las distintas perspectivas 
desde las que puede ser tratado un tema. Ha tenido lugar un proceso de reciclaje y 
evolución en el desarrollo de las sesiones (apoyadas siempre con el uso de una PDI y 
tabletas electrónicas), y de experimentación sobre un concepto, el de club de lectores, 
en continua reestructuración. 

El programa cuenta con una tertulia virtual abierta en LectylabRed que lleva por título 
“Lectores vs. Escritores”. 

Contenedor de Océanos (www.contenedordeoceanos.com) ha sido distinguido con el 
sello Buena Práctica por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y seleccionado 
por CERLALC como experiencia destacada en su proyecto Lectura, escritura y 
desarrollo en la sociedad de la información.  

 Datos de actividad  

CONCEPTO CANTIDAD 

Sesiones realizadas 31 

Asistentes por sesión (media) 15 

Libros prestados a los miembros  183 

 

Total profesionales colaboradores en tertulia virtual 9 

 
Datos de la web Contenedor de Océanos 
8016 visitas 
106 entradas publicadas 
 
Datos del perfil Twitter Contenedor de Océanos 
387 seguidores 
7658 tuits (desde el inicio de la cuenta)  
212 tuits en 2015 
 
Datos de la cuenta Tumblr Contenedor de Océanos 
507 seguidores 
 
Datos del perfil Facebook Contenedor de Océanos 
128 amigos y seguidores 

Contenidos de las sesiones 

Enero 2015 (días 9, 16, 23 y 30) 
− El test literario y debate: ¿Qué tipo de lector soy? 
− Los nuevos autores y las nuevas editoriales a tener en cuenta en 2015. Tertulia 

http://www.contenedordeoceanos.com/
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− Lugares imaginados y lugares reales. Las mejores historias de Fantasy 
− Videojuegos y literatura. Encuentro con Fernando Alcaraz. Especialista USAL y 

fundador empresa Big Bang Box 
Febrero (días 6, 13, 20 y 27)  
− Viñetas congeladas. El cómic desde dentro. Encuentro con dibujante Marvel&DC 

Manuel García  
− Los booktubers ¿qué opinas? Sesión conducida por los propios componentes 

junto al coordinador  
− Encuentro de agentes culturales interesantes para jóvenes lectores. Participan 

representantes de La Nómada, Parte con Arte, Hypokrita teatro, Medialab 
USAL, La Malhablada, LUCA, La Querida, Almargen,, La Marte, Asoc. Bellas 
Artes, La Tamuda. Mesa redonda en nuestro espacio. 

− Drácula de Bram Stoker vs Drácula Coppola. Todos los secretos. Todos los 
vampiros.  

Marzo (días 6, 13, 27) 
− La Historia de la Llanura Esplendente y lo que vino después 
− Los irlandeses en Salamanca. Presentación de la nueva novela de Victoria 

Álvarez y tertulia con su autora. 
Concierto didáctico y tertulia. Primero fue el vinilo. Apps y discos viejos con el músico, 
cantautor y profesor Fernando Álvarez 

Abril (días 10, 17, 24) 
− Preparación encuentro con autor 
− Descubriendo a Sherlock Holmes. Con Ana Isabel García Alfaraz. Profesora 

Detective Privado Criminología. Facultad Derecho USAL. 
− La traducción en la LIJ a tres bandas. Encuentro con Nieves Martín, Elisa 

Hernández y Carlos Fortea, traductores. 
Mayo (días 8, 22 y 29) 
− Las series de televisión de calidad que están cambiando el mercado 
− Encuentro con autor de cómic: JAVIER OLIVARES. Presentación de “Las 

Meninas” Videoconferencia: SANTIAGO GARCÍA (guionista), desde Baltimore 
(EEUU) 

− Mujeres de cómic. Nombres a tener en cuenta. Autoras favoritas. Tertulia 
Junio (días 19 y 26) 
− Encuentro con MARC BERNABÉ. Mayor especialista en Manga de España y 

traductor. 
− Hang Out – Videoencuentro con PATRICIA GARCÍA-ROJO, Premio SM 2015 

Octubre (días 2, 9, 16, 23 y 30) 
− Presentación del nuevo espacio en Centro de Arte Contemporáneo DA2. 

Decoración entre todos. 
− Sesión pirata: los lectores mandan. Novedades de Canal Lector 
− Las canciones que mi padre me enseñó. Vinilos y música de todos los tiempos 

con calidad literaria. 
− Encuentro por Google+ con los escritores GABRIELLA CAMPBELL y JOSE 

ANTONIO COTRINA (Presentan El fin de los sueños) 
− Me convertí en booktuber. Encuentro y presentación de las booktubers 

MARCADORAS DE PAGINAS (Garazi y Ana) 
Noviembre (días 6, 13, 20 y 27) 
− El Club en VO. Colaboración con la escuela de inglés TIA TULA SCHOOL. 

Estudiantes extranjeros comparten sus lecturas y autores preferidos. Tertulia. 
− Desmontando la profesión de librero. Visita a las instalaciones de la librería 

LETRAS CORSARIAS. Visita guiada y explicada por RAFA y MERCEDES, 
libreros. Día de las Librerías. 

− Ilustradores de otra galaxia. Encuentro con el artista salmantino ALVARO 
SANTAMARÍA (SANTA) 
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− NO TE CORTES 2015. Exhibición de nominados y ganadores en la edición 2015 
Diciembre (días 4, 11 y 18) 
− La prehistoria del videojuego con BIG BANG BOX 
− Ilustradores de otra galaxia: Encuentro presencial y taller con el dibujante y 

diseñador gráfico IVÁN SAN MARTÍN 
− Lo que Woody Allen le dijo al clarinete. Frases y fotogramas para afrontar los 

exámenes con alegría. 

 Programa de creación audiovisual juvenil “No te cortes” 

La Fundación GSR y la Fundación VOCES, con el apoyo de Tuenti Movil, el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fundación Secretariado Gitano, Talents 
United, La Linterna Producciones, dirigen este programa de creación audiovisual y 
certamen de cortometrajes dirigido a jóvenes creadores (www.concursonotecortes.es), 
un proyecto que, tras el éxito de ediciones anteriores, ha ampliado sus contenidos en 
cada nueva convocatoria y que trata de dar voz a todos aquellos adolescentes 
interesados en el cine, la escritura, la interpretación y la dirección. 
En la edición de 2015 el acto final de entrega de premios a los cortos galardonados se 
celebró en Cineteca Madrid, entidad que se suma a la nómina de colaboradores. 

 Datos de actividad  

ORIGEN DE LOS CORTOMETRAJES PRESENTADOS CANTIDAD 

Talleres Secretariado Gitano + Voces 5 

Iberoamérica  8 

A través de la web del certamen 102 

Total de trabajos presentados: 115 

 

Asistentes a la gala de entrega de premios: 119 personas 

Datos de la página web www.concursonotecortes.es  
24.237 visitas en 2015 

Datos del perfil Twitter @no_te_cortes 
253 seguidores 
  

http://www.concursonotecortes.es/
http://www.concursonotecortes.es/
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5. Plantea Imaginario MONK-FGSR 

En septiembre de 2015 arrancó, en la sede de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, en Salamanca, el proyecto “Planeta Imaginario”, que se lleva a cabo en 
colaboración con la Escuela de Música y Artes Escénicas Monk. En él conviven dos 
espacios educativos: uno dedicado a la formación en música, danza, artes escénicas y 
visuales, y salas de biblioteca para niños, jóvenes y adultos: espacio Lunático (0-3 
años), espacio Imaginario (4-11 años), espacio de las Artes Imaginarias (12-16 años y 
universitarios). 

Planeta Imaginario incorpora la actividad lectora al campo de las áreas temáticas que 
comprende, antes mencionadas. Para ello, la Fundación aporta al proyecto una 
colección de libros y otros materiales que superan los 30.000 ejemplares y que se irán 
incrementando anualmente, 10.000 de los cuales están especializados en música y 
artes escénicas. 

Tras su apertura en octubre, los usuarios con carné a 31 de diciembre suman 243 
socios. 

 Datos de actividad  

Asistentes a actividades especiales en octubre 

ACTIVIDAD USUARIOS 

-Viernes 2- Cuentacuentos con Pilar Borrego, Jugando con los cuentos, para niños 
de 3 años  

18 

Sábado 3- Cuentacuentos con Pilar Borrego, Jugando con los cuentos, para niños 
de 3 años  

24 

-Miércoles 7 -Pequeños Imaginarios: Bebés de 9 meses a 3 años.  25 

-Miércoles 14 -Pequeños Imaginarios: Bebés de 9 meses a 3 años, todos los 
miércoles de 18:30 a 19:30.   

19 

-Viernes 16, Cuentos Musicales con Mucho Son, para niños de 4 a 6 años.  19 

-Sábado 17 Eugenia Manzanera sesión para niños. Usuarios: 60.   19 

-Miércoles 21 -Pequeños Imaginarios: Bebés de 9 meses a 3 años.  26 

-Viernes 23, Cuentos Musicales con Mucho Son, para niños de 4 a 6 años.  19 

-Miércoles 28 -Pequeños Imaginarios: Bebés de 9 meses a 3 años, todos los 
miércoles de 18:30 a 19:30  Usuarios: 22 

22 

-Viernes 23, Cuentos Musicales con Mucho Son, para niños de 4 a 6 años.  23 

-Sábado 24, danzacuentos para niños con las profesoras María Escobar y Adriana 
Bustos, 12:00 horas, niños de 4 a 8 años. 

42 

-Sábado 31 El espectáculo la tienda de Méliès, con el mago Miguel Ponce de León,  
conecta con los mejores pasajes del libro La invención de Hugo.   

46 

Total: 302 

Asistentes a actividades especiales en noviembre 

ACTIVIDAD USUARIOS 

Miércoles 4, Pequeños Imaginarios: Bebés de 9 meses a 3 años  26 

Viernes 6, Cuentos Musicales para niños de 4 a 6 años.  24 

Miércoles 11, Pequeños Imaginarios: Bebés de 9 meses a 3 años.  34 
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Viernes 13, Cuentos Musicales para niños de 4 a 6 años.  28 

Miércoles 18, Pequeños Imaginarios: Bebés de 9 meses a 3 años 32 

Viernes 20, Cuentos Musicales para niños de 4 a 6 años 24 

Miércoles 25, Pequeños Imaginarios: Bebés de 9 meses a 3 años 29 

Viernes 20, Obra de danza teatro llamada La perla basada en un cuento para 
adultos de Yukio Mishima, Compañía. Al Descubierto, Teatro Físico, interpretado 
por Marta Cavassa, Alicia Velasco y Nataliya Andrukhnenko.   

90 

Sábado, 21 de noviembre. “¡Cuidado con los cuentos!”. Espectáculo con apoyo de 
muñecos y objetos con Carioca Cuentacuentos 

24 

Viernes 27, Cuentos Musicales para niños de 4 a 6 años 19 

Sábado, 28 de noviembre. 12:00, duración 50´ “Historias para llevar en una 
maleta!”. Sesión de Cuentos narrados con voz Títeres y Objetos 

14 

Total: 344 

Asistentes a actividades especiales en diciembre 

Viernes 12, Concierto en el Espacio Imaginario del grupo “Los Lokos”   70 

Viernes 18, danzacuentos para niños con Cristina Gómez y Adriana Bustos  42 

Sábado 19, danzacuentos para niños con Cristina Gómez y Adriana Bustos 36 

Jueves 17, Muestras de alumnos adultos de Monk 
-Teatro adultos I y II, Prometeo encadenado 
-Teatro adolescentes, De ilusiones también se vive 
-Teatro musical, Desmontando a Walt 
-Coral Gospel 
-Danza Clásica, Contemporánea y Jazz Lírico 

120 

Viernes 18, Muestras de alumnos infantiles s de Monk (música) 
-Cuento Musical El circo del Arte 
-Muestra de combos de música moderna de niños y de instrumentos 

130 

Sábado 19, Muestras de alumnos infantiles s de Monk (artes escénicas) 
-Teatro Musical: Aristógatos neoyorkinos 
-Teatro Creativo I: Amores juglarescos 
-Teatro Creativo II: La antiprincesa que no sabía estornudar 
-Teatro Arte: Iluminarias 

90 

Lunes 21 y martes 22, Muestras de alumnos infantiles s de Monk (danza) 
-Predanza, Danza Contemporánea Niños y Flamenco 
-Predanza, Hip Hop y Danza Clásica (nivel medio) niños 

80 

Total: 568 

 

Asistentes a las salas de biblioteca (octubre-diciembre)                              
Total: 

4.032 

 Datos de Préstamos de materiales  

Préstamos Planeta Imaginario 1.997 

Préstamos desde el CILIJ a Instituciones 100 

 

6. Centro de Documentación 
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La actividad llevada a cabo en el ejercicio 2015 se ha repartido entre las tareas siguientes: 

 Catalogación 

 UNIDADES 

Colección Eguidazu. Catalogación libros y diseño catálogo WEB 1.400 

Colección García Padrino-Solana 110 

Referencias de artículos elaboradas 300 

 Digitalización de imágenes 

 UNIDADES 

Catálogo Eguidazu 1.400 

Catálogo García Padrino-Solana 110 

 Alimentación de las bases de datos documentales 

 UNIDADES 

Revistas (ejemplares recibidos y consignados) 144 

Revistas electrónicas analizadas  6 

Cursos y actividades fichados 800 

Fichas de Instituciones actualizadas 1.136 

Fichas de autores, traductores o especialistas actualizadas 171 

 Atención a usuarios 
 

Total de usuarios atendidos (sala, teléfono y correo-e) 58 

 Gestión de alumnos becados y alumnos en prácticas 

 ALUMNOS 

Universidad de Alcalá de Henares, sección Humanidades 3 

Universidad Complutense de Madrid 1 

Universidad Carlos III 2 

 Otras actividades realizadas por el equipo de documentación. 

- Recepción de la colección de García Padrino Solana (3.466 ejemplares), 

desembalaje, comprobación y colocación en vitrinas. 

- Recepción y organización de envíos para completar la colección Eguidazu. 

- Estancia durante el mes de septiembre en Salamanca para organizar el fondo de 

las distintas salas de lectura y procesar las actualizaciones en los catálogos. 

- Elaboración de los listados de materiales de los programas extramuros. 
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Centro de Desarrollo Sociocultural 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
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El año de la Nubeteca 

 

El sábado 21 de febrero, el auditorio de FEVAL, en Don Benito (Badajoz), acogió a 
700 personas en el acto de presentación de Nubeteca, donde está el lector. Lectores, 
bibliotecarios, tecnólogos, autores, autoridades y representantes de instituciones se 
dieron cita para dar a conocer un proyecto, impulsado por la Diputación de Badajoz y 
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, que pretende ser modelo y respuesta en 
materia de lectura digital en las bibliotecas públicas. El encuentro multitudinario de 
presentación de Nubeteca, estuvo coordinado por los equipos del servicio de 
bibliotecas de Diputación de Badajoz y del Centro de Desarrollo Sociocultural. 

http://es.calameo.com/read/000509563757bea91a053 

 

A partir de esta fecha comenzaron en Peñaranda las diferentes actuaciones que 
contempla la filosofía de este ambicioso y pionero proyecto y que han constituido la 
columna vertebral de este 2015, tales como los nuevos espacios Nubeteca, Los 
Fundamentales, RCuentos, talleres Read Maker, etc. 

 

A partir de noviembre se suma una segunda línea de actuación de este año, la 
exposición Belenes del mundo que generó una serie importante de actividades 
creativas en torno a la lectura de su iconografía como la noche especial Leer los 
belenes. De la contemplación al entendimiento. 

 

Un año más, el centro sigue siendo un referente en el mundo de la lectura, con un 
reconocimiento que se visualiza en su puesto como finalista en el Premio Biblioteca 
Solidaria o en la celebración en él de la jornada sobre Bibliotecas en la Frontera 
enmarcada en el proyecto Readmagine para la innovación digital de la lectura y los 
libros puesto en marcha por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el Centro 
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). 

 

En definitiva, un año de sumas y restas, que ha transcurrido entre nubes y portales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.calameo.com/read/000509563757bea91a053
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1.  Nubeteca, donde está el lector 

 

El proyecto Nubeteca pretende ser una respuesta y un modelo para unas 
bibliotecas públicas que viven la perplejidad de un cambio de época, para unos 
lectores que priorizan los contenidos sobre los soportes y que buscan afinidades y 
conversaciones —tanto físicas como en la red— con las que compartir vivencias y 
aprendizajes, y a los que el medio digital les ha de ofrecer todas las prestaciones 
posibles para una experiencia de lectura confortable, comprensiva y crítica. 

http://www.nubeteca.info/minisite/ 

 

1.1 Los espacios Nubeteca 
 

Este nuevo proyecto implica cambios importantes en la concepción espacial de la 
biblioteca que comenzaron en abril. 

 

La primera transformación la experimenta la piel del Centro. Desde algunas de las 
ventanas de la sala infantil, la biblioteca mira a la calle y desde fuera, a través de unos 
paneles, se pueden visualizar estanterías con las novedades, tanto digitales como en 
papel, incorporadas a la colección, y además, realizar la descarga de obras del 
Proyecto Gutenberg y de la Biblioteca Virtual Cervantes. 

 

Nada más entrar en la sala de adultos los usuarios se van a encontrar con un rincón 
muy especial que les permite el acceso físico a la Nubeteca; allí podrán realizar la ITV 
de la lectura digital, haciendo un checking completo de la plataforma de descarga 
digital y de sus dispositivos de lectura. Se trata de una formación que podrán hacer por 
sí mismos o de la mano del bibliotecario. 

 

En septiembre fue la biblioteca infantil la que se transforma concibiendo el espacio 
físico como una oportunidad de activar el talento creativo de los lectores. Es por ello 
que se diseñó un espacio que conecta diferentes recursos tecnológicos como la 
pizarra digital, la impresora 3D o los drones, con recursos audiovisuales y musicales: 
apps, libros digitales, películas, canciones… Además, permite acoger creaciones 
teatrales con diferentes técnicas como teatro de sombras, marionetas o luz negra, que 
ayuden a expandir la lectura tradicional y doten de un papel muy activo a los lectores 
con la mediación imprescindible de los bibliotecarios.  

  

http://www.nubeteca.info/minisite/
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1.2 Los Fundamentales 
 

En junio se inaugura un nuevo espacio que pretende ser una forma distinta de 
recomendar lecturas por parte de los propios lectores a través de las bibliotecas de su 
vida. 

 

Se reinventa el antiguo rincón de las obras de referencia y consulta en papel de la 
biblioteca, una sección y un fondo que durante mucho tiempo fueron fundamentales. Al 
caer en desuso, este espacio se ha recuperado como lugar de encuentro y 
conversación en torno a la lectura. Un nuevo lugar para sorprenderse y realizar 
descubrimientos inesperados, de la mano de lectores que comparten sus lecturas con 
otros lectores. Un nuevo lugar que amplía sus límites espaciales y temporales 
buscando conexiones en la nube, a través de las redes sociales y Pinterest. 

http://www.nubeteca.info/blog/?cat=11 

 

Los Fundamentales se estrena con las obras seleccionadas por José Luis González 
Macías quien ha desarrollado numerosos proyectos artísticos en diferentes disciplinas 
como la fotografía, la ilustración, las instalaciones y la literatura.  

 

Félix Orgaz Botejara, peñarandino y artista autodidacta, fue el segundo lector que 
mostró sus lecturas fundamentales y además, concertó visitas guiadas a su rincón 
entre los usuarios de la biblioteca y miembros de los clubes de lectura. 

 

1.3 Clubes de lectura en la nube 
 

Carmen Posadas fue la primera autora que participó en los Clubes de lectura en la 
nube de la Nubeteca, con su novela El testigo invisible (Planeta). 

 

Con este club se trató de testar un modelo de gestión de club de lectura en la nube 
diseñado específicamente para la biblioteca pública. Este modelo permitió integrar el 
módulo de gestión de los clubes de lectura dentro de la Plataforma de la Biblioteca 
Digital de la Diputación de Badajoz. Dicho módulo de clubes de lectura fue diseñado 
por los profesionales de la FGSR en Peñaranda, y se desarrolló con el socio 
tecnológico del proyecto Nubeteca, la empresa Odilo. 

 

En el club, que se llevó a cabo entre febrero y marzo, participaron un total de 70 
lectores pertenecientes a las bibliotecas de Don Benito, Fuente del Maestre, Llerena, 
Montijo y Villafranca de los Barros (Badajoz) y lectores de la Biblioteca Municipal de 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), a los que se suman lectores de la red de 
bibliotecas del Sistema Nacional de bibliotecas Públicas (SBNP) de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) de Chile. 

http://www.nubeteca.info/blog/?cat=11
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Estos lectores, comenzaron en mayo el segundo club de lectura en la nube con Luis 
Landero y en torno a su obra El balcón en invierno (Tusquets).   

 

1.4 Biblioteca Humana 
 

Se crean espacios de conversación entre los propios usuarios, y entre éstos y los 
trabajadores del centro. 

 

Palabra de artista 

Como dinamización de la exposición Carlos Civieta. Pinturas y grabados (1973-
2014), se organizó esta Biblioteca Humana, en la que participarán ocho artistas 
peñarandinos, una selección de los casi cincuenta artistas locales que han expuesto 
en el Centro y que contempla diferentes lenguajes y estilos artísticos: fotografía, 
pintura, grabado y escultura (Alberto Bernal, Carlos Civieta, Ana G. Ontiyuelo, Gonzalo 
López Barcala, Miguel Manjón, Alejandro Mesonero, Julio Sánchez y Pro). 

https://www.youtube.com/watch?v=lriw-UbexDc 

 

1.5 Autopublicación 
 

La autopublicación es uno de los pilares de la Nubeteca y tiene que ver con la 
necesidad de contar, de relatar y, sobre todo, de verse publicada, y si es posible 
editada, que siempre ha tenido la sociedad. La inserción de sistemas de 
autopublicación en una biblioteca constituye una oportunidad única para dar voz a 
todos los que, por cualquier razón, tengan algo que exponer: sus vivencias, sus 
relatos, sus sentimientos antiguos o recientes. 

 

La primera obra autopublicada en la Nubeteca de Peñaranda de Bracamonte se 
presentó en junio y fue el libro Conversaciones íntimas con Teresa de Jesús, del 
escritor Quintín García González, que contó con edición digital y en papel a través de 
la plataforma de autopublicación Bubok. 

 

También se llevó a cabo la presentación del libro en la Biblioteca Pública de 
Salamanca. https://www.youtube.com/watch?v=f8mbMVv2Klc 

 

1.6 Talleres Nubetecos 
 

A lo largo de junio y julio se sucedieron tres talleres que pretenden la participación de 
los lectores en actividades que fomenten su creatividad, a través de diferentes 
recursos tecnológicos, y siempre relacionados con el mundo de la lectura o la 
escritura. 

https://www.youtube.com/watch?v=lriw-UbexDc
https://www.youtube.com/watch?v=f8mbMVv2Klc
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 Taller de Libros olvidados 
Para rescatar los libros dormidos en las estanterías y convertirlos en libros 
artísticos para ser leídos de otra manera y subastados con fines benéficos a 
favor de ACOPEDIS. 

 

 Taller de Autopublicación 
Para los jóvenes y adultos que quieran ver cumplido su sueño de publicar en 
digital sus creaciones. 

 

 Talleres Read maker 
Para buscar cómo aplicar a la lectura tecnologías como los drones o las 
impresoras 3D. Se impartió Verano azul, para niños a partir de 6 años, e 
Inteligencias múltiples, para jóvenes a partir de 16 años. 

 

1.7 PINubeteca, ocupando el territorio 
 

Este proyecto tuvo como objeto diseñar una estrategia que permita hacer llegar al 
público la colección digital, yendo a los lugares donde transita la gente y 
convirtiéndolos en Puntos de Información de Nubeteca (PINubeteca). Así en el 
Centro Integral Deportivo; en los hoteles Las Cabañas y La Posada; en las agencias 
de viaje Toursan, Viajes Ecuador Peñaranda y Oceanic Travel; en los tres Colegios y 
los dos IES y en la Parroquia, pueden encontrarse códigos QR y folletos con 
información de cómo acceder al catálogo digital y a las lecturas recomendadas por la 
Biblioteca para cada colectivo de lectores. A través de las emisoras de radio COPE 
Peñaranda y Radio Peñaranda se difundió la Nubeteca mediante la creación de 
podcasts con historias de los audiolibros del catálogo digital. 

 

1.8 Leer a Teresa de Jesús  
 

Gracias a un acuerdo con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, se 
puso en marcha una iniciativa, enmarcada dentro de la celebración del V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa, que siguiendo el lema oficial Huellas de Teresa de 
Jesús, permite la descarga de libros relacionados con Santa Teresa, desde diferentes 
lugares de la ciudad de Peñaranda. El panel Leer a Teresa de Jesús posibilita la 
descarga de títulos como  Las moradas de Santa Teresa, Santa Teresa de Lope de 
Vega, Tres poemas de San Juan de la Cruz, La perfecta casada de Fray Luis de León 
y Obras escogidas de Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

Además estas obras también están accesibles en diferentes lugares de la ciudad como 
el Convento de las Madres Carmelitas, la Parroquia, la Oficina de Información y 
Turismo o el Ayuntamiento, con el fin de que ciudadanos y visitantes tengan la 
posibilidad de sentir las huellas que Teresa de Jesús ha dejado en la nube. 
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1.9 Concurso de lectura digital 
 

Con el fin de propiciar y fomentar la lectura digital, la Fundación y la Diputación de 
Badajoz convocaron un concurso entre los socios de las bibliotecas de Peñaranda y 
las cinco pacenses que forman parte del proyecto Nubeteca. En octubre se sorteó el 
iPad mini, gentileza de Gráficas Lope S.L., en presencia de la Diputada de Cultura de 
Badajoz, y de algunos lectores pacenses, estos últimos a través de streaming. 

 

1.10 RCuentos 
 

Proyecto que combina la lectura, la ilustración y el diseño para impresión 3D. Busca 
despertar la creatividad de los integrantes del club de lectura intergeneracional TLeo 
remezclando personajes de los cuentos clásicos. Con la colaboración del autor e 
ilustrador Tomás Hijo. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.915969171780328.1073741931.14339378237120
8&type=1&l=d70ffe8b10 

 

1.11 Exposiciones vividas  
 

En 2015 se han dinamizado de una manera especial las exposiciones: 

  

 Carlos Civieta. Pinturas y grabados (1973-2014) 
Con la Biblioteca Humana Palabra de artista y la elaboración del video 
Universo Civieta en Peñaranda. https://www.youtube.com/watch?v=lriw-UbexDc 

 

 El resplandor de los sueños de Juan Manuel Tabarés 
Inauguración con música en directo y propuestas interactivas. 

http://es.calameo.com/read/0005095639e39161989f4 

 

 Belenes del mundo. Colección Basanta-Martín  
Inauguración, noche especial, visitas dinamizadas, animaciones a la lectura, 
lectura en voz alta, juegos en twitter… 

http://www.fundaciongsr.net/r/publicaciones/belenesmundo/ 

 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.915969171780328.1073741931.143393782371208&type=1&l=d70ffe8b10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.915969171780328.1073741931.143393782371208&type=1&l=d70ffe8b10
https://www.youtube.com/watch?v=lriw-UbexDc
http://es.calameo.com/read/0005095639e39161989f4
http://www.fundaciongsr.net/r/publicaciones/belenesmundo/
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1.12 Biblioteca Extramuros 

 

Continúa el programa de Casas Lectoras en el que participan 50 familias 
peñarandinas con bebés y niños de 3 a 7 años. Cada semana asisten a una sesión de 
animación a la lectura basada en cuentos especialmente seleccionados para ellos, 
fomentando así su curiosidad y extendiendo la lectura al hogar. Precisamente, en esta 
extensión de la lectura a otros ámbitos donde se encuentra el lector, se enmarca 
también el proyecto Institutos Lectores impulsado desde Peñaranda y en el que 
participan 9 centros educativos de Castilla y León (tres de ellos peñarandinos y uno en 
Arévalo) y Madrid. 

 

 

3. Los números atrapados 

 

La media diaria de asistencias es de 533 lo que refleja la buena acogida de los 
servicios y programas ofertados por el Centro. 

 

 

 

CIFRAS GENERALES CDS, 2015 

Asistencias 119.451 

Biblioteca 79.049 

Difusión cultural 16.284 

Acciones formativas 24.118 

Media asistentes al día 533 

 

 

Cabe destacar el importante número de visitas y accesos a los espacios virtuales 
más relevantes, números que demuestran la capacidad del Centro para convertir lo 
local en un valor global de diferenciación en el ámbito digital. 
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USOS VIRTUALES CDS, 2015 

Visitas más accesos 1.271.593 

Accesos web del CDS 96.001 

Visitas por dominios 707.199 

Escuela Municipal de Música 92.676 

Territorio Ebook 417.096 

    Muchamierda.net 53.604 

    ¿Dónde lees tú? 68.885 

     Imprecindibles 53.017 

     Nubeteca 21.921 

Accesos a recursos 301.172 

Accesos recursos Territorio Ebook 84.540 

    Blog De la piedra al ebook 15.964 

    Blog Lennon a diario 2.063 

    Blog Artistas insólitos 54.024 

    Blog Ebookeando en la nieve 12.489 

  Accesos recursos Nube 82.681 

 

 

4. Una biblioteca transformándose en Nubeteca 

 

La incorporación de la Biblioteca Municipal de Peñaranda al portal de Bibliotecas de 
Castilla y León a través del programa ABSYSNET, supuso en su momento cambios en 
la manera de recoger e interpretar los datos. La existencia del carné único y los 
cálculos por muestreo desdibujan los límites de los servicios y las individualidades de 
cada biblioteca. Atrapamos algunos números, otros se escapan.  

Asimismo, los momentos de tránsito que estamos viviendo con los cambios espaciales 
para la instalación de la Nubeteca y la nueva manera de consumir cultura, el número 
de días abiertos, el mayor peso de la colección virtual, etc., están marcando un nuevo 
ritmo en la Biblioteca en cuanto a socios, asistencias, colección, préstamo y uso de la 
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misma. Y es que los números se acaban diluyendo en un mundo cada vez más líquido 
donde la lectura se ha subido a la nube, y la memoria queda escrita en los 140 
caracteres de los tuits, los me gusta de Facebook o los posts de bibliotecarias que 
escriben crónicas con mucha literatura. 

 

 

Biblioteca, 2015 

Usuarios Total a 31.12.15 

 5.075 

Adultos 3.820 

Infantiles 1.234 

Instituciones 21 

 

 

Biblioteca, 2015 

Asistencias  Salas Otros Total 

Adultos 28.307 13.419 41.726 

Infantil 30.024 7.299 37.323 

 58.331 20.718 79.049 

 

 

Biblioteca, 2015 

Colección: Documentos disponibles 34.949 

Libros 25.898 

Audiovisuales y otros 9.051 

Préstamos realizados 11.643 

Libros 9.498 

Audiovisuales y otros 2.145 

Media préstamos día  52 
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4.1 Socios muy participativos 

 

Hasta finales de 2015, se han expedido 5.075 solicitudes, (173 más que el año 
pasado), el 77% para adultos y el 23% para público infantil.  

 

Las asistencias a los diferentes servicios y actividades han sido de 79.049, con una 
media diaria de 353 personas. 

 

Cabe destacar la importante participación de los ciudadanos en las actividades de 
fomento de la lectura (17.308). 

 

4.2 Asistencias con ritmo propio 

 

La entrada en ABSYSNET supuso el cálculo de asistencias a través de dos muestreos 
semanales, uno en mayo como mes representativo de la temporada alta, y otro en julio 
como mes de temporada baja, según las indicaciones del Centro Coordinador de 
Bibliotecas de Salamanca. 

 

Sin embargo, en Peñaranda los ritmos de asistencias son diferentes. Septiembre el 
mes más bajo de asistencias y noviembre o diciembre el de mayor. 

 

4.3 Una programación que se renueva 

 

Desde la Biblioteca se mantiene parte de la programación habitual como son las 
animaciones de carnaval (Carnaval del amor), de verano (Verano azul. Unas 
vacaciones en la nube) y Navidad (Se armó el belén. Cuentos navideños); la lectura en 
voz alta, los talleres de lectura, los cuentacuentos (Paula Carballeira en Leo para ti), la 
dinamización de exposiciones, la formación de usuarios, etc. Algunas de ellas han 
contado con nuevas fórmulas en su desarrollo. 

 

Se mantiene con mucho éxito Días D Cuentos un programa de animación para 
alumnos de Educación Primaria que conmemora días señalados (Derechos del Niño, 
Día de la Paz, Día de la Biblioteca…) con cuentos relacionados con ellos. 

https://es.pinterest.com/diasdecuentos/ 

 

https://es.pinterest.com/diasdecuentos/
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Los talleres de lectura consolidan sus nuevos formatos y contenidos, especialmente 
TLeo, el taller de lectura intergeneracional, y Leo para ti, el taller de lectura solidaria y 
el taller de lectura profundizada.  

 

Este año recuperamos el formato de Café literario El Cortázar con más swing para 
dinamizar la exposición Julio Cortázar. Del lector al escritor, contando con la presencia 
de Mariángeles Fernández,  experta en la obra de Cortázar y que ya había impartido 
una conferencia en la inauguración de la misma. 

https://www.youtube.com/watch?v=_yFMeGuktDQ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.885087171535195.1073741926.14339378237120
8&type=3 

 

 

4.4 Una biblioteca en red 

 

En marzo incorporamos dos Fichas de Buenas Prácticas al Programa Nueb que sirven 
como material de apoyo y referencia a todas las bibliotecas que quieran llevar a cabo 
programas de animación. Los proyectos compartidos son Nube de Lágrimas. Territorio 
Ebook y El club de la Nubeteca. 

http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/es/Plantilla100/1284376753139/_/_/_ 

 

En septiembre, se coordinó desde el centro, el Club de Lectura Virtual de Castilla y 
León, leyéndose el libro El testigo invisible de Carmen Posadas. 

http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/clublecturavirtualcyl/ 

 

En este mismo mes, los bibliotecarios asistieron a un curso de catalogación en la 
Biblioteca Pública de Salamanca. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_yFMeGuktDQ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.885087171535195.1073741926.143393782371208&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.885087171535195.1073741926.143393782371208&type=3
http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/es/Plantilla100/1284376753139/_/_/_
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/clublecturavirtualcyl/
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5. Formando para el futuro 

 

 

Acciones formativas, 2015 

 Actividades Asistencias Media / hora 

Escuela de Música 19 18.256 12 

Cursos Bibliotecas 9 3.828 24 

Otras  8 2.034 10 

    

TOTAL 36 24.118 13 

    

Días con actividad 210   

Media de asistentes por día 115   

 

 

 

5.1 A los ciudadanos de Peñaranda  

 

En la Escuela Municipal de Música la adaptación a los nuevos recursos de la 
enseñanza musical, como ha sido la implantación de las TIC en el aula, hace posible 
que todos los alumnos utilicen para sus clases, en especial las de lenguaje musical e 
informática musical, los equipos informáticos y tabletas. 

 

Durante el año 2015, las visitas al dominio de la Escuela Municipal 
(http://escuelademusica.bracamonte.org) han alcanzado la cifra de 92.676. 

 

Estas prácticas conviven perfectamente con el Programa de recuperación de las 
enseñanzas instrumentales y musicales en nuestra provincia, a través de los 
cursos de Dulzaina y Redoblante, Canto y Percusión, gracias a la colaboración con el 
Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca. 
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La Escuela Municipal es un recurso muy importante a la hora de organizar actividades 
o eventos de diferente índole.  

 

Los progresos de los alumnos se muestran a familiares, vecinos y amigos en sus 
programas Entre nosotros y Música en familia, y en las audiciones previas a las 
vacaciones escolares. También se ha realizado un taller de experimentación con 
percusión en el que han participado los alumnos con capacidades diferentes del centro 
de ACOPEDIS. 

 

Los Cursos y talleres de Ocio y Tiempo libre son gestionados por el ayuntamiento 
de la ciudad, aunque se mantienen las acciones divulgativas relacionadas con ellos 
como la exposición de los trabajos y la celebración del Encuentro de Encajeras (XI 
edición) en el que participaron 100 personas. 

 

5.2 La formación y autoformación transversal 

 

Como ya se ha visto, se han impartido los talleres de libros olvidados, de autoedición, 
de Read maker (Inteligencias compartidas, Verano azul…), etc., la mayoría de ellos 
por parte de profesionales del centro, quienes a su vez realizan un importante esfuerzo 
de autoformación para dar estos talleres, y para algunas de las tareas que realizan. 
Así se han autoformado en el montaje de drones, impresoras 3D o Freestyler para la 
iluminación de artes escénicas, a través de videos de youtube. 

 

5.3 A ciudadanos de aquí y de allá  

 

Durante 2015, el Centro solo se encarga de la gestión y coordinación de los cursos en 
formato presencial del programa de Cursos de Bibliotecas y Centros de 
Documentación. 

 

En total, se han impartido 9 cursos, predominando la formación en línea. Constituyen 
todo un clásico del panorama formativo actual en el que han participado 654 alumnos 
procedentes de toda la geografía española y de algunos lugares de Hispanoamérica. 

 

Además, hay toda una programación formativa destinada a instituciones y 
adaptadas a sus necesidades, habiéndose trabajado durante este año con el Tribunal 
Constitucional, la Diputación de Badajoz, la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y 
León  y la Universidad de Huelva. 

 

En junio, Peñaranda se convierte en centro de la innovación bibliotecaria 
iberoamericana al acoger la primera visita de trabajo de un grupo de 40 líderes 
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bibliotecarios iberoamericanos procedentes de una decena de países con el fin de 
conocer el proyecto Nubeteca. 

 

Este encuentro en Peñaranda, bajo el título de Bibliotecas en la Frontera, se 
enmarcó en el proyecto Readmagine para la innovación digital de la lectura y los 
libros; un proyecto de dos años que ejecutan de manera colaborativa la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe (CERLALC), cuyo objetivo es la creación de una red de líderes 
bibliotecarios innovadores. 

http://readmagine.fundaciongsr.com/348/Que-es-esto 

 

También en junio, se llevaron a cabo unas Jornadas de reflexión y profundización 
en Peñaranda sobre los proyectos de Nubeteca puestos ya en marcha. Los equipos 
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la Diputación de Badajoz se reunieron 
para poner en común las estrategias y líneas de actuación desarrolladas ya en la 
Biblioteca Municipal de Peñaranda, y su futura implantación, en una primera fase, en 
cinco bibliotecas pacenses.  

 

En octubre, una veintena de alumnos de Información y Documentación de la 
USAL, asistieron a una jornada formativa para conocer los nuevos espacios y 
programas del centro. 

 

 

5.4 Transfiriendo conocimiento 

 

A lo largo de veintiséis años, el Centro de Desarrollo Sociocultural se ha ido 
convirtiendo en un referente en el mundo cultural gracias a su trabajo diario en la 
comunidad donde se asienta y a un proceso continuado de transferencia de su 
conocimiento a la comunidad bibliotecaria y de gestión cultural, dentro y fuera de 
nuestro país. 

 

El trabajo enfocado hacia la experimentación y la investigación, supone un 
imperceptible proceso de autoformación y de puesta al día. Experimentado, 
investigado, reflexionado y sistematizado este conocimiento adquirido se transfiere a 
través de diferentes canales, de tal manera que el CDS comparte sus propuestas de 
gestión bibliotecaria y cultural en diferentes escenarios nacionales e internacionales. 

 

Una de ellos se traduce en la organización e impartición de cursos por parte de 
profesionales del Centro, que cada vez más se realizan en línea. Los cursos 
impartidos han sido Clubes de lectura en la nube, Transformar usuarios en el siglo 
XXI, Colección y expurgo y Días D Cuentos. 

 

http://readmagine.fundaciongsr.com/348/Que-es-esto
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Una segunda fórmula es la participación en jornadas, seminarios, congresos, 
premios, etc., así como la publicación en foros especializados: 

    

 

En abril, Florencia Corrionero y María Antonia Moreno participan en iRedes V 
Congreso Iberoamericano sobre redes sociales impartiendo el taller Lectura en la 
nube. Era la primera vez que el mundo de las bibliotecas está presente en este 
congreso. 

http://www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/microclub-virtual-de-lectura-experiencia-en-
iredes/ 

 

En junio, el Correo de Burgos publica una entrevista sobre la Lectura en la nube 
como red social literaria, donde aparece nuestra experiencia. 

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/cultura/lectura-nube-red-social-
literaria_99047.html 

 

Colaboramos en el proyecto Lectibe Lectores Ibéricos Clubes de lectura (2012-
2014), subvencionado por la Comisión Europea y que fue publicado por la 
Diputación de Albacete en 2015. 

 

El artículo Leer en Peñaranda, la reflexión de María Antonia Moreno, publicado 
23 de abril de 2015, como parte de un especial en el diario en la celebración del 
Día del Libro.  

http://salamancartvaldia.es/not/77737/leer-en-penaranda-la-reflexion-de-maria-antonia-
moreno/ 

 

Florencia Corrionero forma parte del Consejo Editorial de la revista Mi Biblioteca 
y María Antonia Moreno colabora en la sección Hablemos de libros, reseñando 
novedades para adultos. 

 

Asimismo, María Antonia Moreno, miembro de Biblogtecarios, escribe 
periódicamente artículos con reflexiones sobre los proyectos del Centro, así 
como reseñas de libros: 

 

El libro de las pruebas (Alfaguara). John Banville. 

http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/el-libro-de-las-pruebas/ (reseña) 

 

Haciendo Nubeteca 

http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/haciendo-nubeteca/ 

http://www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/microclub-virtual-de-lectura-experiencia-en-iredes/
http://www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/microclub-virtual-de-lectura-experiencia-en-iredes/
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/cultura/lectura-nube-red-social-literaria_99047.html
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/cultura/lectura-nube-red-social-literaria_99047.html
http://salamancartvaldia.es/not/77737/leer-en-penaranda-la-reflexion-de-maria-antonia-moreno/
http://salamancartvaldia.es/not/77737/leer-en-penaranda-la-reflexion-de-maria-antonia-moreno/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/el-libro-de-las-pruebas/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/haciendo-nubeteca/
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No somos Zuckerberg 

http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/no-somos-zuckerberg/ 

 

Degustación de Nubeteca. Encuentro #INELI y #Readmagine 

http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/nubeteca-encuentro-ineli-y-readmagine/ 

 

Museo Art Noveau y Art Déco Casa Lis en Salamanca 

http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/casa_lis/ 

 

La sonrisa de Conchi Jiménez 

http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/la-sonrisa-de-conchi-jimenez/ 

 

 Club de Lectura Virtual. Bibliotecas de Castilla y León 

http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/clublecturavirtualcyl/ 

 

La función social de la Biblioteca Pública: Leo para ti 

http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/la-funcion-social-de-la-biblioteca-publica-
leo-para-ti/  3º artículo más leído en octubre. 

http://www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/top-5-biblogtecarios-octubre-2015/ 

 

Exposición Belenes del mundo. Colección Basanta-Martín 

http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/exposicion-belenes-del-mundo-coleccion-
basanta-martin/ 

 

 Frida. Colección Miranda. http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/frida-coleccion-
miranda/ (reseña) 

 

En marzo quedamos finalistas en el Premio Biblioteca Solidaria con el proyecto Leo 
para ti (http://fundacionbibliotecasocial.org/es/premio-2015-biblioteca-publica-y-compromiso-

social/) y entramos a formar parte del mapa de proyectos sociales  
(http://fundacionbibliotecasocial.org/es/seleccionado-mapa-de-proyectos-sociales/). 

 

Hay otras maneras de comunicar, de contar y de compartir a través de las redes 
sociales, que informan al mismo tiempo que forman, como los posts del blog con 
reflexiones de interés (http://cds.fundaciongsr.com/blog.php), los tuits diarios (@fgsrcds, 

http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/no-somos-zuckerberg/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/nubeteca-encuentro-ineli-y-readmagine/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/casa_lis/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/la-sonrisa-de-conchi-jimenez/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/clublecturavirtualcyl/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/la-funcion-social-de-la-biblioteca-publica-leo-para-ti/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/la-funcion-social-de-la-biblioteca-publica-leo-para-ti/
http://www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/top-5-biblogtecarios-octubre-2015/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/exposicion-belenes-del-mundo-coleccion-basanta-martin/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/exposicion-belenes-del-mundo-coleccion-basanta-martin/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/frida-coleccion-miranda/
http://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/frida-coleccion-miranda/
http://fundacionbibliotecasocial.org/es/premio-2015-biblioteca-publica-y-compromiso-social/
http://fundacionbibliotecasocial.org/es/premio-2015-biblioteca-publica-y-compromiso-social/
http://fundacionbibliotecasocial.org/es/seleccionado-mapa-de-proyectos-sociales/
http://cds.fundaciongsr.com/blog.php
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@territorioebok y @dondeleestu)  o los álbumes de fotos de Facebook. 
(https://www.facebook.com/Centro.de.DesarrolloSociocultural.FGSR). 

 

Las prácticas de alumnos y las visitas de profesionales son un canal importante 
para la  transferencia de conocimientos. El Centro acogió dos alumnos del Ciclo 
Formativo de Animación Sociocultural del Colegio Santísima Trinidad de Salamanca, 
dentro del programa formativo Formación en centros de trabajo. Son habituales las 
visitas de bibliotecarios hispanoamericanos como la realizada por una colombiana, 
especialista en literatura infantil y juvenil, y residente en Alemania. 

 

 

5.5  El tándem Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Diputación de Badajoz 

 

La puesta en marcha y coordinación de proyectos de colaboración con terceros ha  
permitido el desarrollo de acciones de formación y asesoramiento mediante las cuales 
se pone en práctica lo experimentado previamente en Peñaranda. 

 

Uno de los proyectos más duraderos es el desarrollado con la Diputación de Badajoz 
desde 2004, gracias al cual se ha consolidado el Plan de Fomento de la Lectura, Un 
libro es un amigo. Durante 2015, 6.705 personas, de veintinueve municipios de esa 
provincia, participaron en encuentros con autor, cuentacuentos y exposiciones 
relacionadas con la lectura. La web del plan recibió 56.363 visitas. 
http://www.unlibrounamigo.info 

 

Desde la firma del convenio en 2014 entre ambas instituciones han apostado por 
ampliar al mundo digital el fomento de la lectura, estableciéndose cuatro ejes de 
actuación: las actividades del Plan de Fomento, el préstamo de libros electrónicos, la 
Nubeteca y la inclusión de la Diputación de Badajoz como institución colaboradora de 
Casa del Lector. 

 

6. Cultura entre todos 

 

Cada año es más cierta esta afirmación. La reducción de las subvenciones por parte 
de las diferentes administraciones y la orientación de los programas de formación 
musical y artes plásticas, que posibilitan las actuaciones de las diferentes 
agrupaciones musicales y de grupos de teatro así como las exposiciones de trabajos 
realizados por los peñarandinos, dan como resultado una mayor presencia de “los 
artistas locales” en la programación de Difusión Cultural. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Centro.de.DesarrolloSociocultural.FGSR
http://www.unlibrounamigo.info/
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Difusión cultural, 2015 

 Actividades Asistencias 
Asistencias 
/ actividad 

Artes Escénicas 19 2.709 143 

Música 16 3.224 201 

Exposiciones 16 7.130 446 

Otras actividades 21 3.221 153 

    

TOTAL 72 16.284 226 

    

Días con actividad 222   

Media de asistentes por día 73   

 

 

Muchamierda.net 

Visitas 53.604 

 

 

6.1 Espectadores y artistas 

 

En Artes Escénicas se programaron 19 representaciones teatrales destinadas a 
espectadores de todas las edades. Este número de espectáculos es posible gracias a 
la programación de la Red de Teatros de Castilla y León, a los grupos locales de teatro 
de los CEIP Miguel de Unamuno y Severiano Montero, el grupo juvenil Ilusiones, y a 
las obras en inglés para los alumnos de Educación Secundaria. 

 

Durante este año, el blog Muchamierda.net ha registrado 53.604 visitas. 
http://www.muchamierda.net/ 

 

La Música programada durante 2015 estuvo también destinada a todos los públicos y 
abarcó diversos estilos. Se sucedieron las actuaciones de las diferentes agrupaciones 
de la Escuela Municipal de Música, La Comparsa Peñarandina y de nuevo, se llevó a 
cabo el Concierto solidario Canta Solidaridad. El concierto de año nuevo estuvo a 
cargo de dos artistas peñarandinas, la pianista Virginia Sánchez Rodríguez y la 
soprano Cristina Redondo García. 

http://www.muchamierda.net/?cat=1
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6.2 Exposiciones vistas y leídas 

 

A lo largo de 2015 se fueron sucediendo una docena de exposiciones con gran 
diversidad técnica y temática. 

 

Muy sentida fue la de Carlos Civieta. Pinturas y grabados (1973-2014), una muestra 
antológica de quien fuera Coordinador Cultural del Centro durante veinticinco años. En 
la ciudad muchos desconocían la faceta artística de Civieta resultando ser un gran 
descubrimiento para muchas personas. 

 

También fue un descubrimiento para organizadores y público, a la vez que sentida, la 
muestra El resplandor de los sueños del artista local Juan Manuel Tabarés. 

 

Las más literarias fueron las de Cortázar, lector del mundo, Entre viñetas e Ilustres 
embajadores (ilustraciones de Javier Zabala) 

 

Hubo muestras fotográficas con marcado carácter social y solidario. 
Centroamericando: 10 años de trabajo solidario, organizada por la ONGD Trabajo 
Solidario que muestra los proyectos de cooperación internacional en Centroamérica, 
contó con visitas de los centros escolares de la ciudad. Karibú. Bienvenido a África, 
albergaba instantáneas de dos docentes peñarandinos tomadas en su viaje 
pedagógico a Tanzania. También de fotografía, fue la exposición de ACUFOPE, la 
asociación de fotógrafos de la ciudad. 

 

La del X Certamen de pintura rápida Marina Gómez de Alaraz, y la de los Trabajos de 
los talleres de ocio y tiempo libre, siguen una año más. 

 

Sin lugar, a dudas, la estrella expositiva de este 2015 ha sido Belenes del mundo. 
Colección Basanta-Martín, que además de muy visitada, inspiró toda una serie de 
actividades de dinamización.  

 

 

6.3 Un centro que acoge 

 

El Centro no solo acoge actividades programas por él mismo, sino que sus espacios 
son cedidos para otras actividades como reuniones de la Asociación de la Tercera 
Edad, de Cruz Roja, fiestas de fin de curso y graduaciones de los centros educativos, 
tertulias de grupos de la ONCE, del Taller de Empleo… Con un total de 3.221 
asistencias es un apartado muy a tener en cuenta. 
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7.  Muy presentes en la nube 

 

Durante 2015 los canales de Youtube han conseguido la cifra de 48.891 
reproducciones, lo que supone que desde su puesta en marcha en el 2009, han 
alcanzado un total de 196.011. 

 

Hemos finalizado el año con 6.239 seguidores en las diferentes cuentas de Twitter 
(@fgsrcds, @territorioebok (Nubeteca) y @dondeleestu, @1libro1amigo) y los amigos 
acumulados en las de Facebook (CDS, Territorio Ebook (Nubeteca), ¿Dónde Lees 
Tú?, Escuela de Música y Un libro un amigo) han sido 4.458. Las cuentas que más 
han incrementado el número de seguidores y amigos son las del CDS y Un libro un 
amigo. 

 

El video de la Exposición de Fotos Antiguas de Peñaranda sigue encabezando la lista 
de los diez más vistos con más de 26.000 reproducciones y el vídeo Encuentro con 
actores: Amar en tiempos revueltos supera las 11.000 visitas. 

 

En el ránking de los más populares El Polvorín de Peñaranda de Bracamonte (1939-
2014), publicado en julio de 2014 y que ya suma la cantidad de 5.195.  

 

 

Videos más populares 2015 

Exposición fotos Antiguas: Peñaranda. Ver 
para conocer. 19 de Julio de 2012. 

6.003 

Encuentro con actores: Amar en tiempos 
revueltos. 

3.866 

El Polvorín de Peñaranda de Bracamonte 
(1939-2014) 

1.819 

Exposición fotos Antiguas: Peñaranda. Ver 
para conocer. 19 de Julio de 2012. 

1.522 

Alejandro Mesonero. Pinturas leídas 1.067 

Antonio Basanta: La pasión de leer 875 

NUBETECA, donde está el lector 844 

Conferencia Julio Cortázar: del lector al 
escritor por Mariángeles Fernández 

591 
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¿Dónde está el Lector? 582 

Lectura en voz alta, 2015 Palabras de 
Territorio Archivo 

571 

 

 

 

Videos más populares  

Exposición fotos Antiguas: Peñaranda. Ver para 
conocer. 19 de Julio de 2012. 

26.359 

Encuentro con actores: Amar en tiempos 
revueltos. 

11.229 

El Polvorín de Peñaranda de Bracamonte 
(1939-2014) 

5.195 

Dedos: Tabletas digitales en el aula. 4.732 

Mili Vizcaino. Cantante 3.977 

Clase Magistral Gretchen Parlato en la escuela 
Municipal de Música de Peñaranda 

3.397 

Clase Magistral Edward Pérez Trío 3.282 

Entrevista Jordi Sierra i Fabra 2_2. 2.847 

Niños de 8 a 12 años opinan sobre su 
experiencia de lectura en iPad. 

2.551 

Clownclusiones del curso Las bibliotecas y la 
gestión cultural: espacios para la cooperación 

2.455 

 

 

El Pinterest de la Biblioteca infantil contabilizó 8.300 pines y 2.800 seguidores. 

https://es.pinterest.com/bibinfantil/ 

 

Los números contabilizados de las publicaciones en Calamèo ascienden a 1.868 
accesos: conclusiones de las diferentes fases de Territorio Ebook con 1.760 accesos y 
otros 1.265. Los Documenta con 398 a través de Scoot.it y 177 lectores y 596 Flips en 
Flipboard, reflejan el gran interés que despierta este tema entre la comunidad lectora.  

 

Lo que sigue sorprendiendo es la supervivencia de algunos documentos en pdf que 
llevan años siendo consultados y que ya suman 87.966. 

https://es.pinterest.com/bibinfantil/
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1. Introducción 
 

Las TIC y la Educación siguen siendo el objetivo principal del CITA a la hora de realizar su labor diaria. 
En torno a esta temática se organizan muchos eventos presenciales y en línea que han conseguido poner 
al CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en uno de los primero lugares de referencia cuando 
se habla de metodología, innovación educativa, aulas, profesores, herramientas TIC o alumnos.  

 

Por eso, este resumen-memoria es una fotografía lo más fiel posible de todo lo que se realiza en el CITA 
con el fin de que no sólo quede reflejada la parte central de nuestro trabajo, sino también las otras 
actividades que se refuerzan y complementan toda la labor de un año.  

 

Y qué mejor manera de comenzar que el siguiente cuadro estadístico. En él aparecen reflejadas las cifras 
generales que dan una idea de los pormenores del CITA durante el año 2015. Cabe destacar que el Área 
de Formación Presencial ha realizado 66 actividades en las que han participado un total de 6.154 
alumnos. 

Destacamos también en el Área de Formación en Línea los cursos impartidos en el Campus Virtual 
CITA y Campus UEMC, que suman un total de 151, y las horas de formación, 173.194. En cuanto a 
las redes sociales, Facebook y Twitter, en las que participa el CITA, este año han incrementado sus 
seguidores en más de un 39 % en Facebook y en más de un 60 % en Twitter con respecto a 2014. 

 

 

 

 

Formación presencial   

Número de actividades  66 

Alumnos 3.034 

Asistencias 74.216 

Media de asistencia diaria 276 

Días lectivos 269 

Horas totales programadas  2.447 

Formación en línea   

Cursos Campus Virtual CITA UEMC 109 

Alumnos inscritos Campus Virtual CITA UEMC 2.257 

Horas de formación impartidas Campus UEMC 220.445 

Servicios generales   
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Asistencias Sala de acceso libre 2.669 

Asistencias Acceso wifi  2.221 

Asistencias Visitas generales  55 

Asistencias Visitas con ratón 1.161 

Cachivaches.CITA 64 

CIFRAS GENERALES CITA   

Días de apertura  269 

Asistencias totales  80.386 

Media de asistencias diarias  324 
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2. Área de formación presencial 

2.1. Introducción 
 

En el Centro Internacional de Tecnologías de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, llevamos desde 
2006 formando a los ciudadanos en las más variadas materias, todas ellas de carácter innovador 
relacionadas fundamentalmente con los ámbitos de la tecnología y los idiomas. 

Avalados por la experiencia y las magníficas infraestructuras de que disponemos, hemos logrado un 
excelente feedback con las personas a las que se dirige nuestra formación. De este modo, podemos 
asegurar que, cada vez más, estamos facilitando una mayor participación y mejor adecuación entre 
nuestra oferta formativa y las necesidades ciudadanas. 

2.2. TIC y Educación 
 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación están presentes ya en el ámbito educativo y su 
evolución en este entorno es imparable debido, especialmente, a su capacidad de interconexión a través 
de la red. 

Esta nueva fase de desarrollo supone un gran impacto en la organización de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. La acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial,y la adecuada adaptación 
metodológica al mismo supone un reto importante.  

Un Centro como el CITA, que lleva ya 10 años dedicando su labor a potenciar la tecnología en el ámbito 
educativo, debe seguir siendo un referente en la formación y reflexión sobre este nuevo modelo de 
sociedad que surge de esta tecnología. 

2.2.1 Proyectos de Formación del Profesorado 
 

El Encuentro Buenas Prácticas TIC en educación se ha convertido en una CITA ineludible para nuestros 
docentes. El 14 de noviembre tuvo lugar la quinta edición de este encuentro, CITA a la cual acudieron 
110 profesores. 

Este encuentro pretende mostrar la experiencia de los docentes en el aula en temas como: 3D, Realidad 
Aumentada, Proyectos Interdisplinares, Educación Emocional o Proyectos Colaborativos 

 

Actividad 
 Horas de 
formación  

 Número de 
alumnos   Asistencia  

Proyecto colaborativo 3D centros educativos 45 38 1.710 

Impresión 3D centros educativos 4 27 108 

Formación profesorado: La Encarnación 16 22 352 

V Encuentro Buenas Prácticas TIC en educación 8 110 880 

Total 73 197 3.050 

 

2.2.2. Tecnología para la educación: padres y alumnos 
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Actividad 
 Horas de 
formación  

 Número de 
alumnos   Asistencia  

Proyecto Aula Empresa 33 20 660 

UtiliTIC 93 1.180 109.740 

Tecnología para alumnos de ACOPEDIS 72 16 1.152 

Aulas con TIC. Educación CEO Miguel Delibes 38 147 5.586 

Aulas con TIC. Educación CRA Fontiveros 2 17 34 

Total 238 1.380 117.172 

 

Durante este curso, a través de varias sesiones educativas, el alumnado de los centros educativos de 
nuestra comarca, como son el CEO Miguel Delínbes de Macotera han recibido formación TIC que les ha 
ayudado en su labor de inmersión en la tecnología. 

2.2.3. Edutaindome 
 

Desde el CITA acercarnos a nuestros usuarios a la ciencia a través de una propuesta audiovisual. 
Guiños a la ciencia que buscan convertirse en píldoras de conocimiento por su original tratamiento. Los 
capítulos del Peque ABC y el Abecedario Científico están pensados como interesantes actividades 
complementarias dentro del área de Conocimiento del Entorno en segundo ciclo de Educación Infantil y 
del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en Educación Primaria, con la posibilidad 
de verlos en español y/o en inglés para ayudar en la formación bilingüe de los alumnos. 

Víctor y Garu; y Supernovas Company, dos propuestas audiovisuales inmersivas para todos los públicos, 
apuestas innovadoras para la semana cultural, jornadas de ciencias o jornadas de puertas abiertas. 

 

Centro  
 Horas de 
formación  

 Número de 
alumnos   Asistencia  

Colegio Raimundo de Bias de Arroyo de la Encomienda 2 200 400 

Colegio Margarita Salas de Arroyo de la Encomienda 1 200 200 

Colegio Elvira Lindode de Arroyo de la Encomienda 2 200 400 

Colegio Kantica (Arroyo de la Encomienda 4 200 800 

Menudo fin de semana Centro Cívico de Valladolid 5 300 1.500 

Menudo Fin de Semana Ayuntamiento de Rágama 2 200 400 

Total 14 1.100 3.300 
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2.3. Cursos TIC en general 
 

En la vida de la sociedad moderna, la tecnología es algo indispensable. De hecho, la mayor parte de los 
esfuerzos científicos se centran en la creación de nuevas tecnologías que cubran las necesidades de la 
sociedad y consigan elevar el nivel de bienestar. Sin necesidad no se va a necesitar la tecnología, y por 
tanto, no será usada. 

Uno de los objetivos que nos marcamos al programar las actividades formativo-tecnológicas en el CITA 
es esta: ofrecer programas que respondan a necesidades de los ciudadanos a los que nos 
dirigimos. 

Un amplio catálogo de las mismas, con un elevado número de participantes en cada acción formativa, 
nos hace constatar que ese objetivo ha sido cumplido en la programación general de 2015. 
 

Actividad 
 Horas de 
formación  

 Número de 
alumnos   Asistencia  

Iniciación a la informática nivel básico 84 14 1.176 

Iniciación a la informática nivel intermedio 84 6 504 

Iniciación a la informática nivel intermedio II 84 9 756 

Iniciación a la informática nivel avanzado. 84 15 1.260 

Iniciación a la informática nivel intermedio tardes 87 12 1.044 

Robótica First Lego League 14 43 602 

Chapuzón robótico 16 50 800 

Feria Robótica 80 150 12.000 

Pack de verano 100 120 12.000 

Total 633 419 30.142 

2.4. Cursos de nuevas tecnologías en la provincia de Salamanca 

2.4.1. IX Programa de Cursos de Formación en Aplicaciones Informáticas 2015. Convenio con la Excma. 
Diputación de Salamanca (OAEDR) 

 

El 11 de mayo de 2015 se firmó el Convenio de Colaboración entre el Centro Internacional de 
Tecnologías Avanzadas (CITA) y el Organismo autónomo de Empleo y Desarrollo Rural (OAEDR). 

El 9 de junio de 2015 dio comienzo la VIII Convocatoria del Programa de "Cursos de Formación 
Profesional en Aplicaciones Informáticas" finalizando las acciones formativas el día 30 de octubre de 
2015. 

Los cursos, dirigidos a desempleados, autónomos y trabajadores por cuenta ajena de los municipios de la 
provincia de Salamanca, excluida la capital, han cubierto un total de 500 horas de formación en nuevas 
tecnologías de la información y aplicaciones informáticas relacionadas con el mundo empresarial y las 
nuevas tecnologías de la comunicación. 

El número total de horas se ha distribuido entre diferentes municipios de la provincia: 
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Actividad  Horas de 
formación  

 Número de 
alumnos  

 Asistencia  

Villamayor: Windows e Internet 20 15 300 

Ledesma: Phptoshop 25 15 375 

Adeadávila de la Ribera : Internet y páginas web 20 15 300 

Santa Marta de Tormes: Word e Internet 20 14 280 

Terradillos: Internet y correo electrónico 20 14 280 

El Maillo: Photoshop 25 11 275 

Ciudad Rodrígo: Diseño de páginas web e Internet 20 13 260 

Galinduste: Internet 20 11 220 

Lagunilla: Páginas web e Internet 25 12 300 

Coca de Alba: Word e Internet 20 12 240 

Peñaranda de Brte:  Internet y Dream Weaver 20 10 200 

Las Torres- Arapiles: Iniciación Access 20 10 200 

Béjar: Diseño de páginas web 25 15 375 

Alba de Tormes: Windows, Word y Excel 25 15 375 

Babilafuente: Word e Internet 25 10 250 

Matilla de los Caños del Rio: Windows e Internet 25 15 375 

Villarino de los Aires: FacturaPlus 25 14 350 

Miranda del Castañar: Páginas web e Internet 25 11 275 

Machacón: Word, Internet y Correo electrónico 25 11 275 

Cordovilla: Windows e Internet 25 12 300 

Rollán: Windows e Internet 20 11 220 

Vitigudino: Páginas web e Internet 25 15 375 

Total 500 281 6.400 
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Beneficiarios 

LOCALIDAD ALUMNOS 

SEXO EDAD SITUACIÓN LABORAL 

H M 
MENORES 
30 AÑOS 

MAYORES 
30 AÑOS 

DESEM-
PLEADOS 

POR 
CUENTA 
AJENA 

AUTÓNO-
MOS 

Villamayor 14 4 10 1 13 14 0 0 

Ledesma 15 3 12 7 8 10 1 4 

Adeadávila de la 
Ribera 

15 3 12 1 14 14 1 0 

Santa Marta de 
Tormes 

14 5 9 1 13 14 0 0 

Terradillos 14 5 9 2 12 9 4 1 

El Maillo 11 1 10 0 11 3 5 3 

Ciudad Rodrígo 13 3 10 4 9 13 0 0 

Galinduste 11 3 8 0 11 2 8 1 

Lagunilla: 12 1 11 3 9 12 0 0 

Coca de Alba 12 4 8 1 11 7 3 2 

Peñaranda de 
Bracamonte 

10 3 7 0 10 8 2 0 

Las Torres- Arapiles 10 4 6 4 6 7 2 1 

Béjar 15 7 8 9 6 1 13 1 

Alba de Tormes 15 8 7 1 14 9 3 3 

Babilafuente 10 4 6 0 10 6 4 0 

Matilla de los Caños 
del Rio 

15 4 11 0 15 9 3 3 

Villarino de los Aires 14 4 10 2 12 3 6 5 

Miranda del Castañar 11 4 7 1 10 4 3 4 

Machacón 11 4 7 2 9 7 3 1 

Cordovilla 12 4 8 8 4 6 5 1 

Rollán 11 1 10 10 1 8 1 2 

Vitigudino 15 2 13 3 12 12 0 3 
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En relación con los alumnos beneficiarios y atendiendo al sexo, han sido un total de 280 alumnos los que 
han asistido a los cursos. De este total, 199 (71%) son mujeres y 81 (29%) son hombres. 

 

Resultado por sexo 

 

 

 

 

 

En cuanto a la edad, un total de 220 (84%) alumnos son mayores de 30 años y únicamente 60 (16%) 
alumnos son menores de 30 años. 

 

 

Edad 2015 

 

 

Teniendo en cuenta la situación laboral de todos los asistentes, 178 alumnos son desempleados, 67 son 
trabajadores por cuenta ajena y 35 son trabajadores autónomos.  

 

 

 

Situación laboral 2015 
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2.5. Conferencias 
 

Un apartado importante de la programación de actividades del CITA es el relativo a charlas y 
conferencias que se ofrecen sobre temáticas diversas. Es una forma de ofrecer a los ciudadanos la 
posibilidad de recibir y ofrecer opinión sobre los temas planteados. 

A lo largo de 2015, la programación ofrecida fue la siguiente: 

 

Actividad 
Horas de 
formación 

Número de 
alumnos 

Asistencia 

Quesería La Antigua  4 120 480 

Dibujos navideños COPE 1 50 50 

Hermandad de Cofradías de Peñaranda de Bracamonte. 2 70 140 

Charla de ASAJA  2 64 128 

Charla Deporte en Peñaranda de Bracamonte 2 50 100 

Totales 11 354 898 

2.6. Formación en idiomas 
 

El inglés se ha convertido en las últimas décadas en un idioma necesario en el mundo globalizado, y se 
ha consolidado como uno de los idiomas más hablados en el mundo. Por ello surge la necesidad 
creciente de contribuir a que la mayor parte de ciudadanos conozcan y sepan utilizar las herramientas 
básicas para comprender el idioma y poder comunicarse con personas de habla inglesa. Sin lugar a 
dudas, tener fluidez en el uso de este lenguaje contribuye a un mejor futuro y desde el CITA, durante 
2015, hemos programado una gran variedad de actividades encaminadas a este fin. 

 

Actividad 
Horas de 
formación 

Número de 
alumnos 

Asistencia 

Baby Inglés 3 años 42 6 252 

Baby Inglés 4 años 42 12 504 

Baby Inglés 5 años 56 12 672 

Taller de Inglés, 1º Primaria 56 5 280 

Taller de Inglés, 2º Primaria 56 5 280 

Taller de Inglés, 3º y 4º Primaria 56 12 672 

Jóvenes con nivel, 1º y 2º ESO 56 8 448 

Jóvenes con nivel, 3º y 4º ESO, Bachillerato 56 8 448 

Ponte al día con el inglés. Iniciación mañanas 56 10 560 

http://intranet.citafgsr.org/interno/gcita/index.php?option=com_gestionactividades&task=modificarActividad&actividad=587
http://intranet.citafgsr.org/interno/gcita/index.php?option=com_gestionactividades&task=modificarActividad&actividad=589
http://intranet.citafgsr.org/interno/gcita/index.php?option=com_gestionactividades&task=modificarActividad&actividad=575
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Ponte al día con el inglés. Iniciación. (tardes grupo 1) 56 11 616 

Taller de conversación adultos 84 8 672 

EOI 2º básico 88 10 880 

EOI 1º Intermedio 100 20 2.000 

EOI 2º Intermedio 88 20 1.760 

EOI 1º Avanzado 84 19 1.596 

Totales 976 166 11.640 

 

2.7. Otras actividades 
 

Como siempre, reseñamos en este apartado una actividad con mucha participación y demanda por parte 
de los centros educativos: «Una visita con ratón». 

 

«Una visita con ratón» está dirigida a niños de 3 a 17 años y a profesionales de los centros educativos de 
Castilla y León y otros centros de España. Los grupos son como máximo de 50 personas por centro 
educativo y día. El horario en el que se puede realizar Una visita con ratón es el siguiente: martes y 
jueves, de 10 a 14 h, desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio de cada año. Este año han acudido 24 
centros educativos con un total de 1.161 asistencias. 

2.8. Conclusiones 
 

En Formación presencial, a lo largo del año 2015 se han programado 107 actividades diferentes en las 
que participaron activamente 6.154 alumnos. 

 

 

Asistencia                                                                               74.216 

Días lectivos                                                                          253 

Horas totales programadas                                                    2.447 

Actividades programadas                                                          66 

Media diaria de asistencia                                                      293 

Media de horas impartidas por día                                        10 

Media de asistencias por hora                                                      30 
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3. Área de Formación en línea 

3.1. Introducción 
 

2015 ha sido un periodo en el que se ha continuado con la tendencia a la baja en el número de alumnos 
matriculados en los cursos ofertados en nuestro Campus CITA UEMC debido a la crisis económica que tanto a 
afecta a nuestro país; sin embargo ha aumentado el número de alumnos matriculados en los cursos impartidos 
para instituciones como la Junta de Castilla y León. 
 
Como datos, a nivel global, en 2015 el CITA ha impartido un total de 109 cursos a 2.257 alumnos que 
recibieron 220.445 horas de formación.  
 
Como resumen, podemos apuntar que en los 91 cursos impartidos través del Campus Virtual CITA dentro 
del Campus Europeo de Formación Permanente hemos formado a un total de 743 alumnos, completando 
un total de 42.545 horas de formación. 
 
En el Campus Prodidac, portal de Formación Permanente de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, a lo largo de 2015, se han realizado 4 cursos (todos ellos de la 
empresa Prodidac), para 726 estudiantes, que han completado 145.200 horas de formación. 
 
También, conviene destacar que para otras instituciones como Junta de Castilla y León o Universidad de 
Elche, el CITA ha impartido un total de 14 cursos para 788 alumnos para un total de 32.700 horas de 
formación. 
 
Desde nuestro Campus CITA hemos impartido para el personal de la ECLAP de Junta de Castilla y León, el 
curso de Normas básicas de Protocolo y Organización de actos, con una participación de 50 alumnos; y el 
curso Inglés: Niveles A1-C1, con una participación de 200 alumnos. 
 

3.2. Campus Virtual CITA/UEMC (Campus Europeo de Formación Permanente) 
 

Actualmente, es en el campus en el que se imparte la mayoría de los cursos en línea del CITA.  

3.2.1 Cursos Tecnología 
 

El ámbito de las Tic está en movimiento constante y por ello el CITA intenta adaptar su oferta formativa en línea 
todos los años. En 2015 ha impartido 15 cursos para 100 alumnos con un total de 6.400 horas de formación. 

3.2.2 Cursos Educación 
 

Durante el 2015, y tal y como es uno de sus objetivos principales, el CITA ha vuelto a ofrecer una variada oferta 
de cursos online dedicados a la formación de profesores, estudiantes, investigadores, etc. que quieran formarse 
y ampliar su conocimiento sobre la implantación de las TIC en el aula. 
Es por ello que se han impartido 11 cursos, en las que han participado 28 alumnos que han completado un 
total de 1.400 horas de formación.  

3.2.3 Cursos Cultura 
 

Desde que hace ya cuatro años el CITA empezó a impartir cursos con la temática cultural como área genérica y 
hemos ido ampliando nuestra oferta de este tipo de cursos 
Se han impartido 20 cursos, durante 2015, para 166 alumnos, que han completado un total de 11.620 horas 
de formación. 
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3.2.4 Cursos Documentación 
 

Otra de las materias que más alumnos y éxito tienen tanto en alumnos como en horas de formación son los 
cursos sobre biblioteconomía y documentación. 
Este año 2015, se han impartido 30 cursos para 403 alumnos, completando un total de 20.150 horas de 
formación. 

3.2.5 Cursos Gestión Empresarial 
 

La consolidación de este tipo de temática se hace poco a poco y cada año tenemos más cursos y alumnos, 
debido a que la oferta se va adaptando a la evolución de la tecnología, que es muy rápida, y a las demandas 
del sector al que van dirigidos los cursos. 
En 2015, hemos impartido 15 cursos, en los que hemos contado con 46 alumnos que han completado un total 
de 2.975 horas de formación. 

3.2.6 Cuadro estadístico del Campus Virtual CITA/UEMC 2015 
 

  Cursos impartidos Alumnos / Categoría 
Horas 

formación 
Asistencias 

Educación 11 28 550 1.400 

Tecnología 15 100 960 6.400 

Documentación 30 403 1.500 20.150 

Cultura 20 166 1.400 11.620 

Gestión 15 46 970 2.975 

Total 91 743 5.380 42.545 

3.3. Conclusiones 
 

El número de alumnos ha bajado debido lógicamente a la crisis en la que se ve envuelto todo el país. No 
obstante, seguimos trabajando para crear una oferta formativa adecuada a las necesidades de nuestros 
usuarios consolidados y potenciales.  

De hecho este año se han creado Los siguientes tres cursos: 

 Arte y didáctica en espacios expositivos 

 Curso práctico de análisis de señalización y montaje en exposiciones, centros de interpretación e 
itinerarios culturales 

  Potencia tu negocio con YouTube, Facebook Ads y Landing Pages  
 

Además, para 2016 se pretende mejorar la difusión de los cursos, sobre todo los del Campus Virtual 
CITA, y la vigilancia de respuesta de las campañas de difusión a través de la metodología SEO. 
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Y, para terminar, éste es el resumen de datos de alumnos, cursos y horas de formación del año 2015 
dentro del Área de Formación en línea. 

 

      Alumnos Horas de formación Asistencias 

Campus CITA - UEMC 743 5.380 42.545 

Campus Prodidac 726 480 145.200 

Otros cursos 788 490 32.700 

Totales 2.257 6.350 220.445 
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4. Área de Tecnología 

4.1. Introducción 
 

En el transcurso del año 2015, el Área de Tecnología del CITA ha seguido realizando una serie de 
proyectos y actividades que, en colaboración con el resto de áreas, ha proporcionado herramientas para 
la investigación y la aplicación de las TIC en el área educativa. Además, se ha seguido asegurando la 
calidad de los servicios de infraestructura informática. 

Los objetivos generales del área de tecnología son: 

 Mantener y mejorar la infraestructura de red del CITA de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. 

 Dar el soporte técnico a las distintas actividades del CITA. 

 Investigar aplicaciones de las TIC en el ámbito educativo. 

 Avanzar en la incorporación de las últimas novedades como: los tablets o la web semántica. 

4.2. Proyectos Internos 
 

 Renovación visual de los campus virtuales y actualización de versión Moodle 
Se ha desarrollado una nueva versión de nuestra herramienta de generación de campus 
virtuales que permite utilizar una la versión Moodle 2.8 frente a la 1.9 utilizada actualmente. 
Además se ha renovado el diseño gráfico para atender, entre otras necesidades, a un 
comportamiento responsivo. 

4.3. Proyectos relacionados con las TIC y la Educación 
 

 Publicación en la plataforma de web semántica del portal bibliotecaescolardigital.es 
Gestión de contenidos, difusión y elaboración de boletines en la web Biblioteca Escolar Digital. 

 Renovación de todos los blogs educativos de CITA 

Traslado a una versión multisite de Wordpress para facilitar la gestión y mejorar su visión y 
difusión. 

4.4. Proyectos con otras instituciones 
 

 Portal Red Mundial de Hispanistas 

Elaboración de una nueva versión del portal redhispanistas.es de la Junta de Castilla y León. Se 
puso al público en diciembre del 2015 en la dirección www.redhispanistas.es 

 Web semántica  
Herramienta desarrollada con tecnologías de web semántica que permite catalogar y buscar 
recursos de aprendizaje de español para extranjeros de forma efectiva, creando contextos 
enriquecidos que facilitan el descubrimiento de recursos educativos según el nivel de 
aprendizaje. 

4.5. Consultoría 
 

 Colegios e Institutos de la provincia de Salamanca 
Son muchas las instituciones educativas que se comunican con el CITA y, en concreto, con el 
área de tecnología, para realizar consultas sobre equipamientos de tecnología educativa: 
pizarras interactivas, proyectores, software, etc. 

http://www.redhispanistas.es/
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4.6. Consultoría 
 

 Colegios e Institutos de la provincia de Salamanca 
Son muchas las instituciones educativas que se comunican con el CITA y, en concreto, con el 
área de tecnología, para realizar consultas sobre equipamientos de tecnología educativa: 
pizarras interactivas, proyectores, software, etc. 

4.7. Conclusiones 
 

Durante el año 2015, el esfuerzo del área se ha centrado en tres líneas básicas de actuación: el análisis, 
la investigación y el desarrollo de aplicaciones informáticas útiles para el entorno educativo; asegurar y 
mejorar la calidad y estabilidad de los servicios informáticos y la infraestructura de red; y seguir dando 
soporte al resto de actividades que el CITA realiza sobre una base tecnológica.  

Continuar con el desempeño de calidad de estas tres líneas de trabajo seguirá siendo la labor 
fundamental de área durante el año 2015.   

 

Nombre del proyecto Estado a 
01/01/2015  

Estado a 
31/12/2015 

Proyectos internos   

Renovación y actualización campus virtuales y moodle En desarrollo Finalizado 

Proyectos sobre TIC y Educación   

Renovación blogs educativos En desarrollo Finalizado 

Gestión de Contenidos Biblioteca Escolar Digital En desarrollo En desarrollo 

Proyectos con otras instituciones   

Red Mundial de Hispanistas En desarrollo Finalizado 
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5. Área de Comunicación 

5.1. Introducción 
 

El Área de Comunicación del CITA está considerada como el  eje central sobre la que se sustentan los 
elementos difusores del Centro. Si las actividades que desarrollan el resto de departamentos ya son 
importantes y atraen la atención de la gente de por sí, la difusión fortalece las posiciones comunicativas 
de esos eventos, que ven cómo se puede atraer a más usuarios, presenciales o remotos, con las 
campañas de difusión diseñadas. Comunicar eficazmente a las personas adecuadas, en el momento 
preciso y con las herramientas perfectas es el objetivo de este departamento, que poco a poco se va 
consolidando. Twitter, Facebook, mailings y, en menor medida, blogs, Flickr, etc. son las herramientas 
digitales con las cuales este departamento intenta llegar de la mejor manera posible al mayor número de 
usuarios interesados. 

 

Por resaltar algo en esta introducción, diremos que las redes sociales son el medio en el que más 
seguidores han crecido: un 37% en Facebook y un 50% en Twitter. 

5.2.  Visitas a las páginas web de la Fundación 
 

Las estadísticas de visitas a las páginas web del CITA son las siguientes: 

 

bibliotecaescolardigital.es  519.234 

campus.fundaciongsr.es 25.458 

blogsdelcita.com 2.808 

canalcita.com 8.072 

Congreso Buenas Prácticas 4.779 

Web CITA (cita.fundaciogsr.com)  36.383 

5.3.  Redes sociales 
 

Durante el año 2016, las redes sociales del CITA: Facebook (http://facebook.com/citafgsr) y Twitter 
(http://twitter.com/citafgsr), siguen aumentando su número de seguidores: Facebook acabó el año con 
3.102 y Twitter con 9.400. Esto supone un incremento de un 37% en el primero y de un 50% en el 
segundo con respecto a 2015, año en el que Facebook tenía 2.225 seguidores y Twitter, 5.630. 

 

Otro dato a señalar es que en 2015 se alcanzaron un total de 3.074.300 impresiones de tuits y se 
consiguieron 18.000 clics y en facebook el alcance medio semanal se mueve en torno a los 7.000 
usuarios. 

  

http://bibliotecaescolardigital.es/
http://campus.fundaciongsr.es/
http://blogsdelcita.com/
http://canalcita.com/
http://cita.fundaciogsr.com/
http://twitter.com/citafgsr
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5.4.  Conclusiones 
 

Los resultados del año 2015 en el apartado de comunicación reflejan, sobre todo, el crecimiento de las 
redes sociales y una bajada en las apariciones en prensa de papel y digital.  

 

La perspectiva es poder recuperar nuestras apariciones, sobre todo en prensa digital y tratar de aparecer 
más en los medios nacionales. Por supuesto, seguir aumentando más de un 20 % en las redes sociales 
(Facebook y Twitter). 
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Casa del Lector ha realizado en 2015 un total de 509 actividades entre 
exposiciones, conferencias, cursos formativos, talleres de creación, presentaciones 
de libros, festivales, premios, ciclos de música, cine y artes escénicas, que 
contribuyen, entre otras muchas propuestas, a la consecución de un lector que 
comprende, que valora, que asimila, que comparte y que interpreta el mundo, la 
sociedad y su tiempo porque lee. 
En la presente memoria se detalla dicho número de actividades y las personas que 
con su participación, han hecho del 2015 un fructífero año en Casa del Lector. 

 

CATEGORÍA  ASISTENTES  Nº ACTIVIDADES/SESIONES 

INFANTIL 10.654 286 

CURSOS 4.421 160 

CONFERENCIAS, JORNADAS, ETC. 5.746 60 

PRESENTACIONES DE LIBROS 3.615 68 

MÚSICA, CINE, TEATRO, VISUALES 6.500 61 

FESTIVALES 9.700 2 

EXPOSICIONES 182.590 8 

FGSR-CdL 1.812 6 

CÁLAMO&CRAN 8.064 18 

IFIS GRUPO 5 4.391 34 

TOTAL 237.493 509 

 

RECUENTO DE VISITANTES 2015 

TOTAL VISITANTES: 183.185 

ENERO 12.989 

FEBRERO 20.109 

MARZO 20.035 

ABRIL 16.191 

MAYO 13.073 

JUNIO 9.575 

JULIO 14.064 

AGOSTO - 

SEPTIEMBRE 11.884 

OCTUBRE 12.477 
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NOVIEMBRE 11.293 

DICIEMBRE 41.495 

 

ASISTENTES POR CADA CATEGORÍA 

 

 

 

 

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CADA CATEGORÍA 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES Y ASISTENTES  

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 

CASA DEL LECTOR 

 

 

 INFANTIL Y JUVENIL 

 Actividad Asistentes Sesiones Repeticiones 

 Enero 

 
Taller infantil de fotografía: Historias en 
un agujero 25 1 Enero 

 Taller de Robótica educativa: SUMO NXT 20 1 Enero 

 Taller infantil: Reportero y medio 40 1 Enero 

 Taller infantil: Crónica de un viaje 40 1 Enero 

 Taller infantil: Teclados&Ratones 48 2 

Enero (2), 
febrero (2) y 
marzo 

 

Club de lectura infantil:  

AppTrevid@s (2 grupos) 24 2 Enero 

 Taller infantil: Trío de Ases (2 grupos) 88 4 

Enero (2), 
febrero (2), 
marzo (2) 

 Club de lectura infantil: AppTrevi2 15 1 Enero 

 Taller infantil: Lectores de pantalla 60 2 

Enero (2), 
febrero (2), 
marzo  

 
Taller de periodismo para niños: 
Articulando 20 1 Enero 

 Taller infantil: Ronda de libros (2 grupos) 200 4 

Enero (2), 
febrero (3), 
marzo (3) 

 
Cuentos en familia: Verde que te quiero 
verde 40 1 Enero 
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 Club de lectura infantil: Apptreve3 26 1 

Enero, febrero, 
marzo, abril, 
mayo, junio 

 
Taller de narración y creación para bebés: 
4 Lunas y 1 Pez 44 1 Enero 

 
Cuentos en familia: Los cuentos nos traen 
de cabeza 40 1 Enero 

 Febrero 

  Taller infantil: Teclados&Ratones 48 2 
 Enero (2), febrero 
(2) y marzo 

 Taller infantil: Trío de Ases (2 grupos) 176 4 

Enero (2), 
febrero (2), 
marzo (2) 

 Taller infantil: Lectores de pantalla 60 2 

Enero (2), 
febrero (2), 
marzo  

 Club de lectura infantil: Apptreve3 26 1 

Enero, febrero, 
marzo, abril, 
mayo, junio 

 Club de lectura infantil: AppTrevi2 30 2 

Febrero (2), 
marzo (2), abril 
(2), mayo 

 Taller infantil: Ronda de libros 450 3 

Enero (2), 
febrero (3), 
marzo (3) 

 
Taller infantil: Crea pensando: arte, 
matemáticas y literatura. Menudo punto 20 1 

Febrero, marzo, 
abril y mayo 

 Taller para bebés: 4 lunas y 1 pez 80 2 
Febrero (2), marzo 
(2), abril. 

 Taller infantil: Apptrevid@s (2 grupos) 40 4 

Febrero (2), marzo 
(2), abril (2) y 
mayo 

 Taller infantil: ¡Soy un rockero! 40 1 
Marzo, abril y 
mayo 

 
Visita-taller para familias: Tras las pistas de 
Bolaño 60 2 Febrero (2), 

marzo,  abril (2), 
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mayo, junio  

 
Taller infantil de Literatura ilustrada e 
ilustración literaria 40 2 

Febrero (2), marzo 
(2) 

 
Taller infantil: Nube en obras. Batiscafo en 
construcción 25 1 

Febrero, marzo, 
abril y mayo. 

 Marzo 

 Taller infantil: Teclados&Ratones 24 1 

Enero (2), 
febrero (2) y 
marzo 

 Taller infantil: Trío de Ases (2 grupos) 176 4 

Enero (2), 
febrero (2), 
marzo (2) 

 Taller infantil: Lectores de pantalla 30 1 

Enero (2), 
febrero (2), 
marzo  

 Taller infantil: Ronda de libros (2 grupos) 450 6 

Enero (2), 
febrero (3), 
marzo (3) 

 Club de lectura infantil: Apptreve3  26 1 

Enero, febrero, 
marzo, abril, 
mayo, junio 

 Club de lectura infantil: AppTrevi2 30 2 

Febrero (2), 
marzo (2), abril 
(2), mayo 

 
Taller infantil: Crea pensando: arte, 
matemáticas y literatura. Menudo punto 20 1 

Febrero, marzo, 
abril y mayo 

 Taller para bebés: 4 lunas y 1 pez 80 2 
Febrero (2), marzo 
(2), abril. 

 Taller infantil: Apptrevid@s (2 grupos) 40 4 

Febrero (2), marzo 
(2), abril (2) y 
mayo 

 
Taller infantil de Literatura ilustrada e 
ilustración literaria 40 2 

Febrero (2), marzo 
(2) 

 
Taller infantil: Nube en obras. Batiscafo en 
construcción 25 1 

Febrero, marzo, 
abril y mayo. 

 
Cuentos en familia: Los cuentos nos traen 

44 1 Marzo 
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de cabeza 

 Taller infantil: Un retrato escrito por mí 30 1 Marzo 

 
Taller para familias: Aventura en los 
mundos de Julio Verne 68 2 Marzo 

 
Taller para jóvenes: De la Tierra a la Luna y 
de la ficción a la ciencia 18 1 Marzo 

 
Taller infantil de artilugios y máquinas 
fantásticas: Maquinando 39 1 Marzo 

 Taller infantil: Artistas de altura 11 1 Marzo 

 
Visita-taller para familias: Tras las pistas de 
Bolaño 30 1 

Febrero (2), 
marzo,  abril (2), 
mayo, junio  

 
Cuarta Maratón de La Escuela de 
Cuentacuentos 500 1 Marzo 

 

Taller para jóvenes: 

La vuelta al mundo en... ¿80 días? 17 1 Marzo 

 Taller infantil: El inventario de Julio Verne 32 1 Marzo 

 
Taller infantil: Nube en obras. Batiscafo en 
construcción 25 1 

Febrero, marzo, 
abril y mayo. 

 Taller infantil: ZaPatos 30 1 Marzo 

 Taller infantil: Dibujantes musicales 16 1 Marzo 

 
Taller para jóvenes: Extraños seres vivos de 
Julio Verne 20 1 Marzo 

 Taller infantil: ¡Soy un rockero! 40 1 
Marzo, abril y 
mayo 

 Abril 

 Club de lectura infantil: Apptreve3 26 1 

Enero, febrero, 
marzo, abril, 
mayo, junio 

 Club de lectura infantil: AppTrevi2 30 2 

Febrero (2), 
marzo (2), abril 
(2), mayo 

 
Taller infantil: Crea pensando: arte, 

20 1 
Febrero, marzo, 
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matemáticas y literatura. Menudo punto abril y mayo 

 Taller para bebés: 4 lunas y 1 pez 40 1 
Febrero (2), marzo 
(2), abril. 

 Taller infantil: Apptrevid@s (2 grupos) 40 4 

Febrero (2), marzo 
(2), abril (2) y 
mayo 

 
Taller infantil: Nube en obras. Batiscafo en 
construcción 25 1 

Febrero, marzo, 
abril y mayo. 

 
Visita-taller para familias: Tras las pistas de 
Bolaño 60 2 

Febrero (2), 
marzo,  abril (2), 
mayo, junio  

 Taller infantil: Teclados&Ratones 64 2 
Abril (2), mayo 
(2), junio  

 Taller infantil: Trío de Ases (2 grupos) 176 4 
Abril (2), mayo 
(2), junio (2) 

 
Taller para familias: El atlas de las islas 
misteriosas 21 1 Abril 

 
Taller para niños: ¿Qué esconde el 
interior de la Tierra? 21 1 Abril 

 
Taller para bebés: Ronda de libros (2 
grupos) 300 6 

Abril (3), mayo 
(3), junio (2) 

 Taller infantil: Un retrato escrito por mí 38 1 Abril 

 
Taller para familias: Aventura en los 
mundos de Julio Verne 34 1 Abril 

 Taller infantil: ¡Soy un rockero! 44 1 Abril 

 Taller para niños: Alrededor de la luna 24 1 Abril 

 Taller infantil: Los viajes de Julio 44 1 Abril 

 Taller infantil: El Quijote ilustrado 38 1 Abril 

 Taller infantil: Dibujantes musicales 13 1 Abril 

 Taller infantil: Lectores de Pantalla 26 1 
Abril, mayo (2), 
junio (2) 

 Taller infantil: El inventario de Julio Verne 44 1 Abril 

 Mayo 
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 Club de lectura infantil: Apptreve3 26 1 

Enero, febrero, 
marzo, abril, 
mayo, junio 

 Club de lectura infantil: AppTrevi2 15 1 

Febrero (2), 
marzo (2), abril 
(2), mayo 

 
Taller infantil: Crea pensando: arte, 
matemáticas y literatura. Menudo punto 20 1 

Febrero, marzo, 
abril y mayo 

 Taller infantil: Apptrevid@s (2 grupos) 20 2 

Febrero (2), marzo 
(2), abril (2) y 
mayo 

 
Taller infantil: Nube en obras. Batiscafo en 
construcción 25 1 

Febrero, marzo, 
abril y mayo. 

 
Visita-taller para familias: Tras las pistas de 
Bolaño 30 1 

Febrero (2), 
marzo,  abril (2), 
mayo, junio  

 Taller infantil: Teclados&Ratones 62 2 
Abril (2), mayo 
(2), junio  

 Taller infantil: Trío de Ases (2 grupos) 176 4 
Abril (2), mayo 
(2), junio (2) 

 
Taller para bebés: Ronda de libros (2 
grupos) 300 6 

Abril (3), mayo 
(3), junio (2) 

 Taller infantil: Lectores de Pantalla 52 2 
Abril, mayo (2), 
junio (2) 

 Taller infantil: Ritmos de la selva 42 1 Mayo 

 
Taller para familias:  Aventura en los 
mundos de Julio Verne 20 1 Mayo 

 Taller infantil: ZaPatos 50 1 Mayo 

 Taller infantil: Un retrato escrito por mí 24 1 Mayo 

 
Taller para familias: El atlas de las islas 
misteriosas 17 1 Mayo 

 

Taller infantil: Expedición al centro de la 
Tierra 

 21 1 Mayo 
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Taller infantil: Maquinando 

 22 1 Mayo 

 
Taller infantil: TriÁngulos por todas 
partes 26 1 Mayo 

 Taller infantil: ¡Soy un rockero! 44 1 Mayo 

 
Taller infantil: Misterios de la isla 
misteriosa 20 1 Mayo 

 
Taller infantil: Nube en obras: batiscafo 
en construcción 25 1 Mayo 

 Junio 

 Club de lectura infantil: Apptreve3 26 1 

Enero, febrero, 
marzo, abril, 
mayo, junio 

 
Visita-taller para familias: Tras las pistas de 
Bolaño 30 1 

Febrero (2), 
marzo,  abril (2), 
mayo, junio  

 Taller infantil: Teclados&Ratones 32 1 
Abril (2), mayo 
(2), junio  

 Taller infantil: Trío de Ases (2 grupos) 176 4 
Abril (2), mayo 
(2), junio (2) 

 
Taller para bebés: Ronda de libros (2 
grupos) 200 4 

Abril (3), mayo 
(3), junio (2) 

 Taller infantil: Lectores de Pantalla 52 2 
Abril, mayo (2), 
junio (2) 

 
Taller infantil: Factoría de extrañas 
criaturas 22 1 Junio 

 
Taller para familias: El atlas de las islas 
misteriosas 14 1 Junio 

 
Taller infantil: Mensajes secretos de Julio 
Verne 18 1 Junio 

 Taller infantil: Ritmos de la selva 48 1 Junio 

 
Sesión de cuentos familiar: Mitos de 
nuestra tierra 55 1 Junio 

 Taller infantil: Ritmos de la selva 40 1 Junio 
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Taller para familias: Aventura en los 
mundos de Julio Verne 34 1 Junio 

 Taller de ciencia: El cohete de Maston 11 1 Junio 

 Taller infantil: El inventario de Julio Verne 48 1 Junio 

 III Campamento de lectura 66 3 Junio, julio 

 
Taller de ciencia: El rayo verde y la Óptica 
en el Año de la Luz 16 1 Junio 

Julio 

 III Campamento de lectura (2 semanas) 132 6 Junio, julio 

Septiembre 

 Taller para familias: De ovejas y lobos 38 1 Septiembre 

 

Club de lectura infantil: AppTrevid@s 

(viernes) 26 2 

Septiembre (2), 
octubre (3), 
noviembre (2) 

 Taller para familias: Pequeño zoo 46 1 Septiembre 

 Taller infantil: Trío de Ases (2 grupos) 98 2 

Septiembre (1), 
octubre (2), 
noviembre (2), 
diciembre 

 

Club de lectura infantil: AppTrevid@s 

(sábados) 42 2 

Septiembre (2), 
octubre (3), 
noviembre (2) 

 Taller para familias: Dancing Queens1 20 1 Septiembre 

 
Taller para bebés: Ronda de libros (2 
grupos) 204 4 

Septiembre (2), 
octubre (2), 
noviembre (2), 
diciembre (2) 

 Taller para familias: 4 Lunas y 1 Pez 50 1 

Septiembre, 
octubre (3), 
noviembre (2) 

 

Taller para familias: De caballeros 
andantes y escuderos rampantes 

 40 1 Septiembre 

 Taller para familias: ¿Qué le pondremos? 34 1 Septiembre 
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 Taller infantil: Lectores de pantalla 42 1 

Septiembre, 
octubre (3), 
noviembre (1) 

Octubre 

 
Club de lectura infantil: AppTrevid@s 
(viernes) 39 3 

Septiembre (2), 
octubre (3), 
noviembre (2) 

 Taller infantil: Trío de Ases (2 grupos) 196 4 

Septiembre (1), 
octubre (2), 
noviembre (2), 
diciembre 

 

Club de lectura infantil: AppTrevid@s 

(sábados) 63 3 

Septiembre (2), 
octubre (3), 
noviembre (2) 

 
Taller para bebés: Ronda de libros (2 
grupos) 204 4 

Septiembre (2), 
octubre (2), 
noviembre (2), 
diciembre (2) 

 Taller para familias: 4 Lunas y 1 Pez 150 3 

Septiembre, 
octubre (3), 
noviembre (2) 

 Taller infantil: Lectores de pantalla 126 3 

Septiembre, 
octubre (3), 
noviembre (1) 

 Taller infantil: Color manzana 46 1 Octubre 

 Taller infantil: Dancing Queens 42 1 Octubre 

 Taller infantil: Teclados y Ratones 60 2 

Octubre (2), 
noviembre (2), 
diciembre 

 Taller infantil: Volvoreta en los bolsillos 48 1 octubre 

 Taller infantil: Ratones de cuento 50 1 octubre 

 Taller infantil: Libros feroces 42 1 octubre 

 Club de lectura: Apptreve3 26 1 

Octubre 

noviembre 
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Noviembre 

 
Club de lectura infantil: AppTrevid@s 
(viernes) 26 2 

Septiembre (2), 
octubre (3), 
noviembre (2) 

 Taller infantil: Trío de Ases (2 grupos) 196 4 

Septiembre (1), 
octubre (2), 
noviembre (2), 
diciembre 

 

Club de lectura infantil: AppTrevid@s 

(sábados) 42 2 

Septiembre (2), 
octubre (3), 
noviembre (2) 

 
Taller para bebés: Ronda de libros (2 
grupos) 204 4 

Septiembre (2), 
octubre (2), 
noviembre (2), 
diciembre (2) 

 Taller para familias: 4 Lunas y 1 Pez 100 2 

Septiembre, 
octubre (3), 
noviembre (2) 

 Taller infantil: Lectores de pantalla 42 1 

Septiembre, 
octubre (3), 
noviembre (1) 

 Taller infantil: Teclados y Ratones 60 2 

Octubre (2), 
noviembre (2), 
diciembre 

 Taller infantil: Volvoreta en los bolsillos 46 1 Noviembre 

 Taller infantil: La ovejita Aska y el lobo 57 
2 

(indep) Noviembre 

 Taller infantil: Pequeño zoo 46 1 Noviembre 

 Club de lectura: Apptreve3 26 1 

Octubre  

Noviembre 

Diciembre 

 Taller infantil: Trío de Ases (2 grupos) 98 2 

Septiembre (1), 
octubre (2), 
noviembre (2), 
diciembre 

 
Taller para bebés: Ronda de libros (2 

204 4 Septiembre (2), 
octubre (2), 
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grupos) noviembre (2), 
diciembre (2) 

 Taller infantil: Teclados y Ratones 30 1 

Octubre (2), 
noviembre (2), 
diciembre 

 Taller para familias: Metamorfosis 30 1 diciembre 

 Taller infantil: Leemos en inglés 48 1 diciembre 

 Taller infantil: Punto de cuento 46 1 diciembre 

 Taller infantil: Lavar, secar y contar 36 1 diciembre 

 Taller infantil: 4 Lunas y 1Pez 54 1 

Diciembre, enero 
(2), febrero (2) 
marzo 

 Taller infantil: ¡Sorpresas navideñas! 36 1 diciembre 

 Taller infantil: ¡A Belén, lectores! 48 1 diciembre 

 Taller infantil: La memoria de la Navidad 48 1 diciembre 

 Taller para familias: Navidades con Arte 40 1 diciembre 

 Club de lectura: AppTreve3 26 1 

Diciembre, 
enero, febrero, 
marzo, abril, 
mayo, junio 

 
Gymkhana de invierno: Brain Games en 
Navidad 282 7 Diciembre 

 Taller para familias: Navidades con Arte 50 1 Diciembre 

 
Taller de creación: “Adornos de Navidad 
con jumping clan” 24 1 Diciembre 

 
Taller de modelado e impresión 3D: La 
fábrica de Navidad 16 1 Diciembre 

 Espectáculo teatral: “Cuento de Navidad” 90 1 Diciembre  

 

Total:  178 actividades, 10.654 asistentes, 286 sesiones 

 

 

  TALLERES, CURSOS Y CLUBES DE LECTURA Asistentes Sesiones 



73 
 

 Enero 

 
Técnica de la inspiración, impartido por Andrés 
Ibáñez 81 3 

 
Un libro, una música, un momento, impartido por 
Tomás Marco 60 3 

 Máster en Álbum infantil ilustrado 40 2 

 
La mujer según Clarice Lispector, impartido por 
Laura Freixas 72 4 

 
Leer sin saber leer, impartido por Teresa Corchete y 
Sara Iglesias 54 3 

 
Territorios de Roberto Bolaño, impartido por David 
Sánchez Usanos y Miguel Carreira 52 2 

 
La novela española del siglo XXI, impartido por José 
María Pozuelo Yvancos 28 1 

 Febrero 

 Un libro, una música, un momento 80 4 

 

Diálogos de otoño: El arte de contar: conjugar 
palabras, imágenes y gestos, coordinado por 
Eugenia Manzanera y Teresa Corchete 50 2 

 Máster en Álbum infantil ilustrado 40 2 

 
La creación del espacio, impartido por Menchu 
Gutiérrez 42 3 

 
Taller de creación de relatos de iniciación, impartido 
por Martín Casariego 33 3 

 
Taller infantil de Literatura Ilustrada e Ilustración 
Literaria, impartido por Javier García Herrero 60 4 

 

Diálogos de Primavera. Cuentos para crecer y hacer 
crecer. Transformación y crecimiento personal a 
través de la narrativa, impartido por Pablo Antón y 
Rocío Antón 62 2 

 Taller Fanzine Bolaño, impartido por Natalia Carrero 78 3 

 
Territorios de Roberto Bolaño, impartido por David 
Sánchez Usanos y Miguel Carreira 26 3 

 
La novela española del siglo XXI, impartido por José 

28 1 
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María Pozuelo Yvancos 

 Marzo 

 
Curso: Cómo escribir una novela de aventuras, 
impartido por Juan Carlos Méndez Guédez  44 4 

 Un libro, una música, un momento 60 3 

 

Presente y futuro del periodismo cultural. 

La cultura, un pilar esencial en la prensa 250  1 

 

Ciclo: Leer la filosofía hoy 

La ciudadanía democrática actual, por Fernando 
Savater  212 4 

 
Curso: Nuevas narradoras, impartido por Mª 
Ángeles Cabré 32 4 

 

Presente y futuro del periodismo cultural. 

La cultura en papel, presente y futuro 180 1 

 

Presente y futuro del periodismo cultural. 

La cultura en el medio audiovisual. presente y futuro 170 1 

 
La novela española del siglo XXI, impartido por José 
María Pozuelo Yvancos 28 1 

Abril 

 El viaje, en el andar como una práctica artística 48 4 

 

Ciclo: Leer la filosofía hoy 

La ciudadanía democrática actual, por Fernando 
Savater 212 4 

 
La novela española del siglo XXI, impartido por José 
María Pozuelo Yvancos 28 1 

 
Presente y futuro del periodismo cultural: Los 
suplementos culturales 160 1 

 Leer imágenes, impartido por Alberto Manguel 108 3 

 

Ciclo: Leer la filosofía hoy  

Filosofía, literatura y nomadismo, por Rafael Argullol 100 2 
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 Máster en Álbum infantil ilustrado 40 2 

 
Curso: La Música de la Memoria impartido por 
Xavier Güell 12 1 

 

Diálogos de Primavera:  

LingMáTICas, una propuesta para trabajar la 
Competencia Lingüística en clase de MatemáTICas, 
impartido por Luis Miguel Iglesias Albarrán 52 2 

 

Ciclo: Leer el mundo 

Leer la música, impartido por Ramón Andrés 132 3 

 

Ciclo: Leer la filosofía hoy 

Carlos Thiebaut: Un díptico sobre 

la experiencia en un mundo de daños 98 2 

 
Presente y futuro del periodismo cultural: La crítica 
cultural 175 1 

 
Curso: Los documentales de Werner Herzog, 
impartido por Pilar Carrera 39 3 

 

Curso: Los documentales de Werner Herzog, 

impartido por Pilar Carrera 39 

 

3 

Mayo 

 
La novela española del siglo XXI, impartido por José 
María Pozuelo Yvancos 28 1 

 
Curso: Cómo escribir una novela de aventuras, 
impartido por Juan Carlos Méndez 44 4 

 
Curso: Un libro, una música, un momento 
(continuación) 60 3 

 

Presente y futuro del periodismo cultural: La 
importancia de la cultura en el periodismo en 
Internet  190 1 

 

Ciclo: Leer la filosofía hoy 

La ciudadanía democrática actual por Fernando 
Savater  106 2 

 
Curso: Nuevas narradoras, impartido por Mª 

32 4 
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Ángeles Cabré 

 Máster en Álbum infantil ilustrado 40 2 

 

Ciclo Leer la filosofía hoy 

Contra el sentido, por Gabriel Albiac 154 2 

Junio 

 Máster en Álbum infantil ilustrado 40 2 

 

Curso: Julio Verne y el viaje 

impartido por Patricia Almarcegui 16 2 

  Septiembre  

 Curso: Vivir para cantarla (Leer para creerla) 24 2 

  Octubre  

 

Curso: Las Novelas Oscuras. Claves para la lectura 
y escritura de la narrativa de crimen, misterio y 
suspense, impartido por Guillermo Roz 64 4 

 

Club de lectura: Voces desde el Danubio. Tres 
maestros de la literatura balcánica: Ivo Andrić, 
Danilo Kiš y Aleksandar Tišma, impartido por 
Victoria Fernández Cuesta y Ana Milutinovic 10 

2 

 

 Máster en Álbum infantil ilustrado 40 2 

  Noviembre  

 

Curso: Las Novelas Oscuras. Claves para la lectura 
y escritura de la narrativa de crimen, misterio y 
suspense, impartido por Guillermo Roz 

64 4 

 

Club de lectura: Voces desde el Danubio. Tres 
maestros de la literatura balcánica: Ivo Andrić, 
Danilo Kiš y Aleksandar Tišma, impartido por 
Victoria Fernández Cuesta y Ana Milutinovic 

30 2 

 Máster en Álbum infantil ilustrado 40 2 

 
Taller: Para qué ser poeta en tiempos de penuria, 
impartido por Patricia Almarcegui 

6 2 

 
Curso: Barthes: el amor y la muerte, cambiar de 
vida, impartido por Luís G. Soto 

81 3 

 Taller: Leer bien para vivir mejor 26 2 
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Total:    Actividades 74, Asistentes 4.421, Sesiones 160 

  

 
Laboratorio: Sabiduría filosófica para vivir bien 
en la ciudad, impartido por Equánima 

15 1 

  Diciembre  

 

Club de lectura: Voces desde el Danubio. Tres 
maestros de la literatura balcánica: Ivo Andrić, 
Danilo Kiš y Aleksandar Tišma, impartido por 
Victoria Fernández Cuesta y Ana Milutinovic 30 2 

 Taller: Leer bien para vivir mejor 13 1 

 
Laboratorio: Sabiduría filosófica para vivir bien 
en la ciudad, impartido por Equánima 75 5 

 
Taller de dramaturgia: La fábrica del texto 
(Continuación) 48 4 

 Máster en Álbum infantil ilustrado 40 3 
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  CONFERENCIAS, JORNADAS, ENCUENTROS, ETC. Asistentes 

 Enero 

 Conferencia: Julio Cortázar: del lector al escritor 80 

 Conferencia de Jeffrey Sachs 90 

 Encuentro con Pablo d’Ors  120 

 Encuentro con Jota y Loquillo 300 

 
Lecturas nietzscheanas: Comentario al libro IV de La 
ciencia jovial, sesión a cargo de Sergio Antoranz 65 

 Febrero 

 

Lecturas nietzscheanas: «Nosotros los sin miedo», 
nosotros los sin dios: Perspectivismo contra 
fanatismo, a partir del Libro V de La gaya ciencia, a 
cargo de Mariano Rodríguez González 77 

 Marzo 

 

Conferencia. El planeta Verne:  

La vuelta al mundo en ochenta libros de Jules Verne, 
por Eduardo Martínez de Pisón 85 

 ¡Cuéntame otra historia!  160 

 

Una lectura de la situación del arte contemporáneo 
en España 

Debate. Presencia del arte contemporáneo en la 
sociedad 60 

 Escritores rostros pálidos, pieles rojas y verbívoros 60 

 

Una lectura de la situación del arte contemporáneo 
en España 

Debate. El arte actual en el sistema educativo 70 

 
Lecturas nietzscheanas. Filosofía y arte: sobre los 
parágrafos 357 y 370 de La gaya ciencia 62 

  Abril 

 
Entre la materia y el espíritu. Homenaje al poeta 
Ángel Crespo 80 

 Encuentro: Juan Goytisolo con sus lectores 260 
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Diálogo entre Eduardo Martínez de Pisón y Patrick 
Deville 150 

 Recital de poesía de Ramón Irigoyen 45 

 

Una lectura de la situación del arte contemporáneo 
en España. 

Debate: Apoyo a museos y centros de arte 70 

 

Conferencia: Escribir en Bolivia. 

Panorama de la narrativa boliviana del siglo XXI, por 
Magdalena González Almada 42 

 

Conferencia de Oscar Scopa. 

La desilusión del habla y sus consecuencias actuales 25 

 

Lecturas nietzscheanas. Cómo tirar del hilo. 
Escenografía para una estética en La gaya ciencia. 
Sesión a cargo de Julián Santos Guerrero 62 

  Mayo 

 
Mesa redonda: Proyección del arte contemporáneo 
español 60 

 Feria fugaz: El poder de las canciones 450 

 

Encuentro: 

40 aniversario de Cuadernos de Pedagogía  150 

 
Mesa redonda: Recursos económicos de la cultura y 
el arte contemporáneo 50 

 

Conferencia: Los castillos concéntricos de Santa 
Teresa de Jesús y la dificultad de su estudio por Luce 
López-Baralt 65 

 Homenaje a Ignacio Amestoy 100 

 Charla: Nativos Digitales 60 

 
Lecturas nietzscheanas: Nietzsche y el dionisio 
órfico,  por Ana María Leyra Soriano 75 

 
Encuentro con los creadores de Alento & Zaguan, 
nueva producción de Ballet Nacional de España 200 

  Junio 
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Encuentro: Límites de la literatura. Olga Tokarczuk, 
modera Mercedes Monmany 55 

 

Encuentro: El fenómeno de la poesía polaca. 

Adam Zagajewski, modera Xavier Farré 48 

 
Readmagine. Semana de la Innovación digital de la 
Lectura y los Libros 620 

 
Jornada de juegos de estrategia en la exposición 
Archivo Bolaño 120 

 

Conferencia de W. L. Tochman:  

El periodismo polaco más allá de Kapuściński 70 

 Jornada Visual Thinking 150 

  Julio 

 

Ignatius Day: Una celebración de La conjura de los 
necios 

Conferencia de Cory MacLauchlin: Inventando a 
Ignatius Reilly: destino y fortuna de John Kennedy 
Toole 260 

 

Ignatius Day: Una celebración de La conjura de los 
necios 

Conversación con el editor Jorge Herralde  260 

  Octubre 

 Charla: Motivación en el sector social 80 

 

Festival LIBERATURA. Havel: la biografía del 
dramaturgo  

que cambió Checoslovaquia 60 

 
Festival LIBERATURA. Literatura Juvenil con Blue 
Jeans y Carlos García Miranda 90 

 
Charla: Dificultades de aprendizaje. Un reto 
educativo 60 

 

Homenaje a Adolfo Castaño:  

poeta y crítico de arte contemporáneo 65 

 
Encuentro con Alejandro Jodorowsky con motivo de 

260 
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la publicación de La vida es un cuento 

 
Seminario Nietzsche: La nietzscheana historia 
natural de la moral, a cargo de Diego Sánchez Meca 65 

  Noviembre 

 Charla: Autismo 50 

 
Charla: Un modelo de inclusión social a través de la 
cultura y el arte 45 

 Homenaje a los 50 años de El Bardo 60 

 
Mesa redonda: Realidad aumentada y patrimonio 
cultural 30 

 
Mesa redonda: Andrés Révész, un puente en la 
Europa dividida 80 

 
Charla: Cuerpo y emoción: Despierta tu cuerpo y 
conecta con tus emociones 50 

 

Proyecto: El murmullo de la tumba de Hafez 

Conferencia: Necesidad de poesía. El caso de Irán, 
por Patricia Almarcegui 60 

 

Recordando a Eugenio Trías a través del cine 

Coloquio entre David Trías y Eduardo Torres Dulce 95 

 

Conferencia: Iconoclastas y traficantes. El Estado 
islámico y la destrucción del patrimonio 
arqueológico, por Roberto Toscano 50 

 Homenaje a Tomás Marco 110 

 

Lecturas nietzscheanas: ¿Por qué solamente 
podemos ser genealógicos?, impartido por Sergio 
Antoranz 70 

  Diciembre 

 

Lecturas nietzscheanas:  

De la debilidad y la obediencia: una lectura del 
tratado primero de La Genealogía de la Moral, 

impartido por Carlos Sancho Vich 80 

 
Exhibición del prototipo de realidad aumentada 

150 
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Social Display Environment 

Total:  60 Actividades, 5.746 Asistentes 

 

  MÚSICA, CINE, TEATRO, VISUALES. Asistentes 

 Enero 

 Teatro familiar Moby Dick 400 

 Cine De camino a Bolaño: Una historia verdadera 180 

 Cine Escritores en imágenes: Quills 100 

 Cine Escritores en imágenes: Las horas 110 

 Cine El poder de las canciones: Casi famosos 120 

 Febrero 

 Cine Escritores en imágenes: Sylvia 105 

 
Cine El poder de las canciones: Neil Young: Heart of 
Gold 120 

 Cine Escritores en imágenes: Truman Capote 115 

 
Cine El poder de las canciones: Elvis: That’s the Way 
It Is 120 

 Marzo 

 Cine El poder de las canciones: David Bowie Is 140 

 Cine Escritores en imágenes: La joven Jane Austen 130 

 Performance: La memoria salina, de Cecilia Quílez  80 

 Cuarta Maratón de La Escuela de Cuentacuentos 120 

 Cine Escritores en imágenes: Miguel y William 80 

  Abril 

 Cine Escritores en imágenes: Bright Star 100 

 Cine El poder de las canciones: Stop Making Sense 110 

 Proyección y coloquio: The Leftlovers 30 

 Cine Escritores en imágenes: La última estación 110 
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Cine El poder de las canciones:  

Pulp: A Film About Life, Death and Supermarkets 160 

 Proyección: Las locuras de Don Quijote 60 

  Mayo 

 Cine Escritores en imágenes: Lope 80 

 

Cine El poder de las canciones: 

Joe Strummer: The Future Is Unwritten 140 

 

Cine El poder de las canciones: 

Kurt Cobain About a Son 150 

 
La alfombra negra bajo los ciruelos. Lectura de 
poemas del escritor y editor alemán Michael Krüger 45 

 

Eurodram Lectura dramatizada:  

¡Es niña! o No despiertes el camino que duerme 50 

  Junio 

 Cine Escritores en imágenes: Hannah Arendt 140 

 Cine El poder de las canciones: The Last Waltz 110 

 Eurodram. Lectura dramatizada: Fundamentalista 40 

 Eurodram. Lectura dramatizada: Broken Heart Story 60 

 Eurodram. Lectura dramatizada: Juegos de reina 60 

 Cine Escritores en imágenes: Violette 120 

  Julio 

 
Proyección del documental: John Kennedy Toole. The 
Omega Point 260 

 Inauguración desde Nueva Orleans 260 

 
Desfile de disfraces y concierto de la MAD 4 Dixie 
Club Band 400 

 Cine Escritores en imágenes: The invisible Woman 100 

  Septiembre 

 Cine El poder de las canciones: Shine a Light 130 
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Ciclo de proyecciones. Obras maestras para leer, ver 
y escuchar. Las sinfonías de Mahler 

Sinfonía n.1 en re mayor: Titán 90 

 

Ciclo de teatro contemporáneo argentino. IV Ciclo de 
Lecturas Dramatizadas. Griselda Gambaro:  Absurdo, 
Realismo y Realismo Crítico 

La señora Macbeth 110 

  Octubre 

 Cine Arrabal en el cine: Viva la muerte 45 

 

Ciclo de proyecciones. Obras maestras para leer, ver 
y escuchar. Las sinfonías de Mahler 

Sinfonía n.2 en do menor Resurrección 80 

 Recital: Voces de la poesía israelí 50 

 

Cine: Arrabal en el cine: J'irai comme un cheval fou,  

(Iré como un caballo loco) 50 

 

Ciclo de teatro contemporáneo argentino. IV Ciclo de 
Lecturas Dramatizadas. Griselda Gambaro: Absurdo, 
Realismo y Realismo Crítico 

De profesión Maternal 90 

 
Cine Arrabal en el cine: L'arbre de Guernica (El árbol 
de Guernica) 45 

 

Ciclo de teatro contemporáneo argentino. IV Ciclo de 
Lecturas Dramatizadas. Griselda Gambaro: Absurdo, 
Realismo y Realismo Crítico 

Segundas Opiniones. La que sigue. Si tengo suerte. 70 

 

Ciclo de proyecciones. Obras maestras para leer, ver 
y escuchar. Las sinfonías de Mahler 

Sinfonía n.3 en re menor  85 

 

Ciclo de teatro contemporáneo argentino. IV Ciclo de 
Lecturas Dramatizadas. Griselda Gambaro:  Absurdo, 
Realismo y Realismo Crítico 

La Persistencia 85 
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  Noviembre 

 

Lecturas dramatizadas: Dostoievsky se va a la playa,  

de Marco Antonio de la Parra 80 

 

III Ciclo ASSITEJ de lecturas teatrales 

para público familiar: Cósmica, de Gabriela Román 80 

 

III Ciclo ASSITEJ de lecturas teatrales 

para público familiar: Bajo el cielo de Gaza, de Luis 
Matilla 100 

 

III Ciclo ASSITEJ de lecturas teatrales 

para público familiar: Misterios, de Paula Carballeira 105 

 

III Ciclo ASSITEJ de lecturas teatrales 

para público familiar: El Ogrito, de Suzanne Lebeau 120 

 
Lecturas dramatizadas: En un minuto, de Inmaculada 
Alvear  60 

 
Proyección del documental: El murmullo de la tumba 
de Hafez 60 

 Proyección: Vértigo 125 

 

Ciclo de proyecciones. Obras maestras para leer, ver y 
escuchar. Las sinfonías de Mahler 

Sinfonía n.4 en sol mayor 95 

 
Lecturas dramatizadas: Ojos de Nácar, por Guillermo 
Heras 55 

 
Lecturas dramatizadas: Antártida, de Raúl 
Hernández Garrido 45 

  Diciembre 

 
Lecturas dramatizadas: Los yugoslavos, por Juan 
Mayorga 90 

 
Lecturas dramatizadas: Playback, por Luis Miguel 
González 50 

 

Total: 61 Actividades, 6.500 Asistentes 
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  PRESENTACIONES DE LIBROS Asistentes 

 Enero 

 
Papelería sobre la danza (y el ballet) II, de Roger 
Salas 30 

 Hilando locuras 25 

 
Mi infierno eres tú, de Milagros del Corral y Oscar da 
Cunha 45 

 
La vida es una palabra muy corta, de Beatriz Alonso 
Aranzábal 40 

 Historia del teatro en 105 argumentos, de Liuba Cid 45 

 Deriva, de Jesús Malia 35 

 Presentación del n.º 10 de la revista El Alambique 40 

 Febrero 

 Cuentos umbilicales, Gloria Galán 30 

 
Alicia Alonso en Carmen. Mito y leyenda, Mayda 
Bustamante 45 

 Permanecer, de Rebeca del Casal 38 

 La historia de la escritura, Ewan Clayton 25 

 Marzo 

 
La hermana secreta de Blancanieves y ¡Qué bueno 
es ser bueno!, de Daniel Pérez 60 

 

Número antológico de fronterad: Antolojía (2009-
2014) 

Cinco años contra el ruido. 85 

 

Presentación de la antología:  

28-28. La Europa de las escritoras 70 

 

Homenaje. Hristo Botev, una voz que necesitamos 
ahora, y presentación del libro: Poesía. Hristo Botev 
(1848 – 1876 80 

 Cuadros sin colgar, de José Luis Nieto 43 
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 Desprendido ayer, de Antonio Prieto 50 

  Abril 

 Poetas de Doce Calles en diálogo 60 

 

Universo oculto. Multiversos giratorios, de Luis 
Dévora 

 35 

 

Cancionero y romancero de ausencias de Miguel 
Hernández, en la versión italiana de Gabriele Morelli 

 90 

 Todas las canciones, de Luis Alberto de Cuenca 80 

 Los 25 Premios Torrente 43 

 Desprendido ayer, de Antonio Prieto 50 

 Palabras clandestinas, de Manuel Ruiz Amezcua 35 

 
Todo es mentira. La vida fácil de Bernard Madoff, de 
Pedro Ramos 45 

 Tácticas de payaso, de Manolo Marcos 50 

 En la región de Nod, de Carlos Aganzo 65 

  Mayo 

 Mientras crece el bosque, de Guillermo Corral  70 

 
Relanzamiento de la colección Neometrópolis de 
Tecnos 25 

 Las veces, de Esperanza López Parada 50 

 
Microlitos. Aforismos y textos en prosa, de Paul 
Celan 45 

 Utopía del desierto, de El Arbi El Harti 40 

  Strakas, de David Otero 45 

 Don Gerundio y la montaña rusa del lenguaje  60 

 La mirada del alba, de Helena Terraza 35 

 El mapa de la existencia, de Andrea Aguirre 40 
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  Junio 

 Verano, de Manuel Lacarta Salvador 55 

 Piel disidente, de José Luis Torrego 51 

 
La España Cubista de Luis Bello, de Agustín Escolano 
Benito 55 

 
Los mundos invisibles y Señales de aire, de Diana 
García Corona 80 

 Enclave de sol, de Belén Naya 30 

 Se acerca la cosecha, de David Osoro González 130 

 Poesía, con perdón, de Luis López-Quiñones Ruiz 45 

 Bach para pobres, de Manuel Calderón 40 

 

Niños con capacidades especiales.  

Manual para padres, de Pablo Pineda Ferrer 80 

 

Roma, Nápoles, Madrid. Mecenazgo musical del 
duque de Medinaceli, 1687-1710, de José María 
Domínguez Rodríguez 70 

 
La educación a debate. Cinco años de un ciclo, 
coordinado por José A. Funes 70 

 La mirada sin nosotros, de Ambrosio Gallego 50 

  Octubre 

 Desbordamientos, de Laia López Manrique 40 

 
Mi Gaudí espectral. Una narración, de Rafael 
Argullol 55 

 Maravillas concretas 70 

 Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes 65 

 Lapsus violeta, de Violeta Nicolás 50 

  Noviembre 

 

Los muertos cabalgan deprisa. Los dos poemas 
clásicos alemanes que dieron origen a la literatura 
gótica y de vampiros, de Helena Cortés 40 

 Poesía hípica completa, de Pedro J. de la Peña 60 
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 Barthes filósofo, de Luís G. Soto 55 

 
En honor de la quimera (Poesía junta y revisada), de 
Luis Díaz Viana 40 

 
Introducción a la locura de las mariposas, de Jimena 
Alba (heterónimo de Julio César Galán) 50 

 La vida en cinco minutos, de Virginia Galvín 55 

  Diciembre 

 Penélope viaja a... Londres 60 

 Lugares propicios, de Manuel Rico 50 

 
Lugares lejanos, gente desconocida, de Branislav 
Djordjevich 80 

 
Hijos del trueno. Mitos y símbolos en el Camino de 
Santiago, de José Tono 50 

 Revista: Mistérica Terra Secreta 45 

 Garamba: Conservation in Peace & War 45 

 Buenas noticias, de Felipe Ortega-Regalado 60 

 
El Chef Canino. Cocina para perros, de Pomi Ramírez 
Alonso  80 

 Éranse muchas cosas 60 

 

Total:  68 Actividades, 3615 Asistentes 

 

  FESTIVALES Asistentes 

  Julio 

 

Ilustratour.  

Festival Internacional de Ilustración. 8ª edición 8.300 

  Diciembre 

 Fiebre Photobook Festival 1.500 

 

Total: Eventos 2, Asistentes 9.700 
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EXPOSICIONES ASISTENTES DURACIÓN 

 El poder de las canciones. 60 momentos 
pop del siglo XX 

65.940 Desde 29 de enero al 
4 de octubre 

 Archivo Bolaño. 1977-2013  

43.400 

Desde el 12 de 
febrero hasta el 19 
de julio 

 Nuevos viajes extraordinarios. Julio 
Verne / Eric Fonteneau 

34.100 Desde el 25 de 
febrero al 19 de julio 

 Intervención artística sobre Borges de 
Nuria Mora en la Espina de Casa del 
lector 

 Desde el 5 de febrero 

 La oficina de San Jerónimo 

 

 

22.400 

Desde el 17 de 
septiembre al 1 de 
enero 

 Giuseppe Tomasi di Lampedusa  

(Palermo, 1896 – Roma, 1957).  

Leer bien para vivir mejor 

 

 

16.500 

Desde el 22 de 
octubre al 1 de enero 

 Exhibición del prototipo de realidad 
aumentada Social Display Environment 

100 Desde el 7 de 
noviembre al 8 de 
noviembre 

 Exhibición del prototipo de realidad 
aumentada Social Display Environment 

150 Desde el 19 de 
diciembre al 20 de 
diciembre 

 

Total: Exposiciones 8, Asistentes: 122.054 

 

 

FGSR-CdL 

 

Cursos innovación  

en mediación lectora 
Sesiones Total de alumnos 

6 12 1812 
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CÁLAMO&CRAN 

 

Talleres de formación Sesiones Total de alumnos 

18 72 8064 

 

 

IFIS GRUPO 5 

 

Cursos y charlas de formación Sesiones Total de alumnos 

34 284 4391 

 

          


