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PRESENTACIÓN

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) ha desarrollado las actividades programadas para 2017 sin que
haya habido desviaciones muy relevantes respecto al
marco estratégico que se había establecido para este período. Junto a estos proyectos, que han supuesto la parte
más relevante de la actuación de la FGSR durante este
año, se han llevado a cabo actuaciones en el apartado
institucional, de colaboración o presencia de la fundación
en distintos foros y, asimismo, se han ejecutado numerosas acciones de extensión cultural en cada uno de los tres
centros (Madrid, Peñaranda de Bracamonte y Salamanca).
Por lo tanto, esta memoria-resumen se organiza en los siguientes tres apartados:

A

Desarrollo
de líneas
estratégicas
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B

Relaciones
institucionales

C

Actividades
ejecutadas en los
centros abiertos
al público

A.
DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
La actividad típica de la FGSR se organiza como una secuencia en la que
se comienza por llevar a cabo investigaciones y estudios para identificar o diagnosticar una situación que genera la necesidad de mejora. El
segundo paso consiste en el diseño de modelos de actuación para resolver los desafíos diagnosticados, a los que se enfrenta la lectura en la
sociedad. Cada uno de esos modelos es testado a través de una o varias ejecuciones y, una vez, que se ha producido esa fase de experimentación, la FGSR lleva a cabo la labor de transferencia de las lecciones
aprendidas. La transferencia se lleva a cabo a través de publicaciones,
cursos, intervenciones en seminarios y congresos o, incluso, mediante la
asesoría técnica a las administraciones públicas.
Las líneas estratégicas prioritarias durante este marco plurianual son las
siguientes:

1.

Investigación y diseño de modelos para la transformación de
los procedimientos y las instituciones que trabajan en el fomento de la lectura ante el impacto de lo digital.

2. Experimentación de dispositivos de innovación de las industrias culturales y creativas, especialmente las relacionadas
con la lectura y la educación, así como la transformación del
portafolio de destrezas de sus profesionales.
3. Investigación sobre los comportamientos lectores y las nuevas necesidades de los ciudadanos ante los servicios públicos culturales en la sociedad de la información.
4. Generación de modelos sostenibles y con impacto social para
las infraestructuras culturales y para la dinamización de las audiencias, a través de la participación y el estímulo de la creatividad.
5. Diseminación y transferencia de conocimientos a través de la
formación y la difusión.

En las siguientes páginas se recogen las actuaciones más relevantes
para el desarrollo de cada una de las líneas estratégicas.
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1.Investigación y diseño de modelos
para la transformación de los

procedimientos y las instituciones
que trabajan en el fomento de la
lectura ante el impacto de lo digital.

1.1 P
 rograma 1234REDES_CON para la creación de redes lectoras, educativas y culturales en zonas transfronterizas de España y Portugal
En enero de 2017 se continuó con la gestión de un programa en colaboración con otras siete organizaciones públicas y privadas, que se había
empezado a ejecutar en el año anterior, en su fase de preparación y diseño, que durante este año ha contado con el respaldo de los fondos Interreg, a través de su programa POCTEP. El programa 1234REDES_CON
es una iniciativa fundamental para la FGSR porque se centra en la dinamización de públicos o audiencias a través de un esquema experimental,
que consiste en la construcción de redes lectoras, educativas y culturales, formadas a partir del estímulo a la participación de la ciudadanía y
potenciadas por la programación conjunta de tres municipios portugueses y la Universidad de Salamanca, la Diputación Provincial de Badajoz,
el Ayuntamiento de Córdoba y la propia FGSR. Por este motivo, buena
parte de la dedicación del equipo de profesionales de la Fundación se
ha dedicado a esta iniciativa, priorizando este lanzamiento sobre el resto
de actividades y experimentando un punto de inflexión crucial a partir de
la segunda mitad del año.
Durante este año se ha finalizado el diseño del conjunto de modelos
de trabajo para la sostenibilidad de las infraestructuras culturales, que
parten de la formación de los públicos o usuarios mediante un esquema
pedagógico y que se organizan en torno a un modelo teórico: el Plan de
Dinamización de Públicos. Este plan se basa en una integración del marketing cultural con el Design Thinking para transformar la oferta, con el fin
de hacerla atractiva para una ‘demanda latente’, formada por personas
que buscan en lo digital un tipo de estímulos que no encuentran en espacios como las bibliotecas o los teatros.
Se han sentado las bases para la consecución de los objetivos propuestos en los dos ejercicios presupuestarios siguientes.
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1.2 Proyecto Nubeteca en Peñaranda de Bracamonte y en las bibliotecas de Badajoz
Uno de los campos de trabajo que la Fundación puso en marcha hace
bastantes años, es el relativo a la mejora de la experiencia de los lectores en los servicios e-lending de las bibliotecas públicas. En este terreno,
la FGSR ha contado con la alianza prioritaria de la Diputación Provincial
de Badajoz, con la cual lleva trabajando en un marco más general con el
Plan “Un libro es un amigo”. En este campo se ha seguido experimentando con un esquema alternativo respecto al que el sistema bibliotecario
español definió hace un tiempo.

1.3 Laboratorio Contemporáneo de Fomento de la Lectura
Durante 2017 ha empezado su andadura el LCFL, con la ayuda del Ministerio de Cultura, a través de un conjunto de sesiones de trabajo en
torno a varios ejes del fomento de la lectura en el escenario presente. El
LCFL se ha organizado como un foro de trabajo entre especialistas para
la generación de nuevas ideas y difusión de propuestas. Una característica de este proyecto es que, en lugar de situar el foco en el fomento de
la lectura como actividad general, se pone en relación con alguna de las
variables más relevantes del contexto actual, con un triple objetivo:
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•  Generar conocimiento entre los mediadores (bibliotecarios y docentes).
•  Promover la movilización de ideas entre un público más general.
•  Difundir documentación con el resultado de las reflexiones.
Durante esta fase, los ejes que han centrado hasta ahora la actividad del
Laboratorio son:

•  Neurociencia y lectura
•  Lectura: gimnasia para la tercera edad
•  Contexto digital y lectura en la educación
•  Nuevas herramientas para mediadores
•  Reingeniería de las organizaciones de la lectura: biblioteca y la escuela
•  Nuevos lectores y empresas emergentes
Los documentos generados se han publicado para su descarga en las
webs de la FGSR.

2.Experimentación de dispositivos
de innovación de las industrias

culturales y creativas, especialmente
las relacionadas con la lectura
y la educación, así como la
transformación del portafolio de
destrezas de sus profesionales.

2.1 Proyecto Renodo
Renodo es un foro de expertos que debaten y proponen pautas de actuación en torno a la creación, distribución y consumo de contenidos culturales. Renodo significa en latín volver a anudar o enlazar unos elementos con otros. Este proyecto trata de colaborar para la reconstrucción de
los enlaces de la red de valor del libro, mediante la generación de nuevos procesos y el trabajo para compartir innovaciones en red.
Esta idea se ha concebido por la FGSR como un mecanismo activado
desde una fase de estudio y diagnóstico, que se transforma en un proceso triple de debate, formación y posterior diseminación de los conocimientos conseguidos. La pieza clave del proyecto ha sido la colaboración: surge como una idea de la FGSR a la que se suma la International
Publishing Distribution Association y que ha contado con la ayuda del
Ministerio de Cultura y Deporte de España.
El proyecto parte de un trabajo de diagnóstico sobre los ejes en torno a
los cuales debe girar la actividad de la plataforma. En esta primera fase
se han identificado los siguientes campos:

•  Lectura en smartphones
•  IoT e industria del libro
•  Precios dinámicos
•  Convergencia de formatos
•  Sistemas de Gestión de Derechos
•  Blockchain
En cada uno de los terrenos de trabajo se genera una conversación y una
labor para consolidar algún contenido, orientado hacia la ampliación de los
instrumentos disponibles, que pueden utilizar las empresas del sector para
mejorar sus oportunidades de competitividad con otro tipo de agentes.
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La vocación del proyecto Renodo es la de generar White papers y documentación para diseminarla entre los profesionales del sector del libro.
Estos contenidos son accesibles, en su mayor parte, desde una web dedicada al proyecto y están compuestos por vídeos con opiniones de los
participantes, webinars grabados con intervenciones de líderes en cada
campo, documentos de conclusiones de las sesiones de trabajo, business cases y otra documentación sobre buenas prácticas.

ciones en internet; de la misma forma que defendíamos la necesidad de que cada ciudadano sea un lector y un creador o escritor
competente. En este año se ha puesto en marcha una escuela de
formación en programación en Casa del Lector, gracias a la alianza
con la start-up madrileña Ironhack.

•  En segundo lugar, la FGSR había realizado algunos intentos para integrar a los videojuegos en su labor, tanto hacia el campo de los servicios públicos (principalmente educativos) como de la industria del
libro, en contacto con algunos expertos del ámbito académico. En
este año se ha puesto en marcha el proyecto Riders en el contexto
del programa estable de innovación Readmagine en Casa del Lector.
Este proyecto se desarrolla en dos líneas principales, las actividades
de eSports por un lado y el proyecto eSports & fantasy, en el que,
con el concurso de un especialista en cultura juvenil de la FGSR se
llevan a cabo encuentros en los que grupos de adolescentes exploran las relaciones entre algunos de los videojuegos más populares y
la literatura juvenil épico-fantástica. En la experiencia han participado
institutos de los distritos madrileños de Arganzuela y Usera y grupos
de adolescentes en riesgo de exclusión social que pertenecen al
programa ASPA del Ayuntamiento de Madrid.

2.2 Programa Readmagine-experimentación
Readmagine nació en 2006 como un diálogo internacional sobre la
transformación de la lectura, la industria del libro y las bibliotecas a partir
de la ‘digitalización’ de la sociedad. En el inicio de 2017 el patronato de la
FGSR decidió impulsar un programa que convirtiera la reflexión y el cruce
de competencias de diversos campos profesionales, en un sistema de
experimentación ‘manos a la obra’ de alguna de las propuestas de la institución. Con el fin de conseguir superar los desafíos para hacer realidad
esta estrategia, a los cuales se había enfrentado la Fundación en los últimos años y desde la perspectiva de nuestras propias limitaciones para
ser líderes o especialistas en todos los ámbitos, la nueva dinámica de la
FGSR ha sido la de buscar alianzas con entidades que fuesen referencias
en cada uno de los campos en los cuales nuestra propia organización no
había sido capaz de culminar con el éxito sus intentos.
Durante los últimos años la FGSR había tratado de trabajar en varios ejes
de su discurso estratégico:

•
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tal, la escritura de código o programación para que los ciudadanos,
los estudiantes o los profesionales de la industria del libro o de la
biblioteca, fueran autosuficientes para construir sus propias aplica-

FUNDACIÓN

GERMÁN
SÁNCHEZ
RUIPÉREZ
Memoria ejecutiva
2017

•

 n tercer lugar, la necesidad de transformar el discurso de la FGSR en
E
favor de la participación de los usuarios en los espacios culturales,
en actuaciones reales que sirvieran para experimentar esta estrategia, llevó a la búsqueda de un socio en esta empresa que complementara el talante y procedimientos de trabajo propios de la FGSR,
más centrados en el rigor experimental y de corte epistemológico,
que pertinentes para alentar las nuevas dinámicas participativas de
tipo no estructurado. La FGSR y la Fundación Elpuente alcanzaron
un acuerdo de colaboración, en virtud del cual la segunda se encarga de dinamizar un espacio de Casa del Lector con programas de

aprendizaje colaborativo orientados hacia el entorno geográfico más
cercano (“Taller de apreder a hacer”).

•  Por otra parte, la FGSR integra dentro de este apartado el programa
EmprendeLibro de incubación y apoyo al emprendimiento del sector
editorial en el ámbito digital.

Durante 2017 se ha culminado la tercera edición y se ha lanzado la
cuarta convocatoria de este programa, desarrollado por la FGSR y
Factoría Cultural –que cuenta con la ayuda del Ministerio de Cultura
y Deporte– como un programa que apuesta por los nuevos modelos de negocio surgidos del mundo digital, apoyando la innovación
en contenidos, formatos, modelos de gestión y procesos; con la
mirada puesta en propuestas creativas y tecnológicas capaces de
aportar auténtico valor añadido a un sector joven como la edición
digital.
Los ejes prioritarios de esta nueva edición son cinco grandes focos:
1. Proyectos que innoven en los contenidos en el ámbito de la edición en español.
2. Proyectos que vinculen el ámbito editorial con otras industrias
creativas y culturales a través de IPs compartidas (proyectos
transmedia).

2.3 Formación en habilidades digitales para mujeres de Bogotá
Este proyecto cuenta con financiación de AECID, ha sido liderado por
Factoría Cultural y la FGSR actúa como socio tecnológico, a través de un
planteamiento metodológico que se propone para la capacitación. Parte
de un enfoque creativo y facilitador de ideas, rehuyendo los conceptos
teóricos y facilitando la adquisición y desarrollo de habilidades mediante
el aprendizaje basado en proyectos y el acompañamiento en el proceso
del aprendizaje. Todo ello desde un enfoque de género.
En concreto, el proyecto consiste en el desarrollo e implantación de un
plan de formación y capacitación en habilidades y competencias digitales para contribuir al fortalecimiento del tejido industrial colombiano mediante la profesionalización de las mujeres jóvenes, convirtiéndolas así
en el motor de la transformación digital de la economía colombiana.
Este plan de formación permite tanto la capacitación para la creación de
iniciativas emergentes digitales por mujeres jóvenes como la cualificación
en el uso de estrategias y herramientas digitales para que cualquier mujer
pueda aplicarlas en su desarrollo profesional. Por tanto, el objetivo es que
las mujeres jóvenes adquieran las competencias y habilidades digitales
necesarias para poder incorporarse en el mercado laboral o seguir desarrollándose en él contando con el conocimiento necesario para trabajar
con las herramientas digitales más demandadas en las empresas.

3. Proyectos sobre formatos híbridos: la convivencia del formato digital con el formato de papel.
4. Proyectos que incorporen las tecnologías emergentes al sector
editorial: VR, AR, Realidad Mixta, IoT.
5. Proyectos cuyo objetivo sea la implementación de modelos de
analítica del comportamiento de los usuarios de libros en formato
digital y audiolibros.
6. Proyectos innovadores en torno a la inclusión en el sector de las
personas con discapacidad sensorial, física o intelectual.
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2.4 Prospección sobre edición educativa independiente ante el desafío digital
Este proyecto se ha desarrollado en colaboración con grupos de trabajo,
compuesto cada uno de ellos por profesionales procedentes de una diversidad de campos. El esquema de innovación se basó en el presupuesto inicial de que la diferente procedencia de los especialistas promovería
un aprendizaje heterodoxo y se fomentaría la aparición de hallazgos no

previamente transitados. El proyecto ha contado con el respaldo del Ministerio de Cultura y Deporte y ha implicado las siguientes operaciones:
1. Trabajo en torno a los modelos de negocio
Conectaba con esquema típico de generación de modelos de negocio
(Osterwalder & Pigneur), a través de un subconjunto de ideas que sirvieron para dibujar un lienzo básico de nuevo modelo de negocio, en un
planteamiento que se centraba en ideas sobre las alianzas, las actividades clave, canales y relaciones con usuarios y, sobre todo, la propuesta
de valor.
2. Trabajo en torno a las capacidades necesarias en el nuevo contexto
Recogía las ideas referidas a las destrezas, formación, conocimientos y
talantes con los debería estar equipada una persona que quiera trabajar
en el campo de la industria o los servicios públicos vinculados a la educación.
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3. Composición de la nueva demanda
Enlazaba una selección de ideas relativas a la organización, el papel de
los docentes y alumnos, así como las metodologías de un modo adaptado a la transformación del entorno vital de los jóvenes, a sus intereses
y las futuras demandas de la sociedad a las que deberán atender como
profesionales.
4. Diseño del tipo de laboratorio de innovación
Identificaba el ecosistema ideal para generar I+D+i en el campo del diseño y la experimentación para hacer propuestas a la industria editorial y a
los servicios públicos.

3. Investigación sobre los

comportamientos lectores
y las nuevas necesidades de
los ciudadanos en la sociedad
de la información.

3.1 Estudio de usuarios de las bibliotecas en la región de Madrid
La FGSR colaboró con la Subdirección General del Libro de Comunidad
de Madrid en el desarrollo de un proyecto para estudiar los usos de las
bibliotecas públicas de la región y el grado de demanda entre la población, así como en la ejecución de un estudio cualitativo sobre la percepción de la biblioteca en la sociedad madrileña. Estos dos estudios fueron
contrastados en una sesión de trabajo con líderes de bibliotecas en la
Comunidad de Madrid, en el contexto de la semana profesional Readmagine 17.

3.2 Finalización del informe para la redefinición del concepto de biblioteca municipal para el Ayuntamiento de Gijón
En el inicio del año la FGSR entregó la versión definitiva del informe sobre las bibliotecas de Gijón. La Fundación Municipal de Cultura gestionó
la decisión del Pleno Municipal de la ciudad, por el cual se solicitaba el
diseño de un concepto innovador para las bibliotecas de la red municipal, mediante el encargo de este trabajo a la FGSR. El equipo de la fundación llevó a cabo un trabajo combinado por el cual, desde una perspectiva, se realizaron focus group con usuarios y no usuarios de diversos
segmentos de edad y, por otro lado, se trabajó con los profesionales de
las bibliotecas con herramientas propias del método Design Thinking for
Libraries. El informe consistió en dos documentos en los que se mostraban, respectivamente, un diagnóstico y un bloque de propuestas para el
diseño de políticas públicas.
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4.

Generación de modelos sostenibles
y con impacto social para las
infraestructuras culturales y para
la dinamización de las audiencias
a través de la participación y
el estímulo de la creatividad.

4.1 Programa experimental Casas Lectoras para la innovación de las
estrategias de fomento de la lectura con familias
Se trata de una iniciativa que la FGSR desarrolla en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y Madrid con el apoyo de los Ayuntamientos de
ambas localidades. En última instancia, trata de motivar a los padres y
madres para que se impliquen con responsabilidad y convicción en la
creación y el fortalecimiento de hábitos lectores de sus hijos, hasta el
punto de hacer de la lectura un vínculo de relación y comunicación entre
todos los miembros de la comunidad familiar.
El programa trabaja con familias que tienen hijos de hasta 7 años de
edad a través de una serie de propuestas y recursos que combinan
componentes lúdicos y didácticos para ofrecer, tanto a los niños como
a los adultos, opciones muy variadas para la participación, el disfrute y
el aprendizaje: encuentros presenciales que reúnen a las familias para
disfrutar de cuentos, música y actividades creativas, charlas didácticas
para padres en centros de atención familiar municipales y visitas a exposiciones que se vinculan con talleres centrados en contenidos de cada
muestra. En el apartado digital, las familias cuentan con una tertulia virtual
abierta en una red social en la que conversan y reciben asistencia de los
monitores del programa, así como de un canal web en el que pueden
encontrar un catálogo de talleres didácticos en formato de vídeo y diversos materiales orientativos. La propuesta se completa con el préstamo
de una “bolsa de lecturas” que cada hogar disfruta durante todo el curso,
con una colección de libros infantiles y una tableta electrónica cargada
con apps de lectura, experimentación y juego seleccionadas en concordancia con los contenidos generales del programa.
Casas Lectoras ha sido distinguido por el Observatorio de la lectura y el
libro como ejemplo de buena práctica para el fomento de la lectura.
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4.2 Modelo de evaluación de impacto de las infraestructuras culturales
Durante 2017 se ha definido la estructura de un modelo de evaluación específico para espacios culturales, que se pueda utilizar en el contexto del
proyecto 1234REDES_CON como referencia de contraste para el modelo
de gestión sostenible de los programas para incrementar la audiencia de
la oferta cultural en espacios alejados de los grandes centros culturales.
Los componentes de este diseño están enfocados a la creación de una
aplicación móvil que permita capturar y procesar información suministrada por los usuarios de las infraestructuras y por los profesionales que las
gestionan y las dinamizan.

4.3 Proyecto de incentivo a la creatividad con narrativas audiovisuales: certamen de cortometraje juvenil ‘No te Cortes’ (XI edición)
La XI convocatoria de este certamen de creación audiovisual ha superado en 2017 el centenar de trabajos. La lista de cortos presentados a concurso constata, por su cantidad y su calidad, el éxito de una iniciativa que
ha ido consolidándose en sucesivas ediciones y que concita el interés y
la participación de adolescentes y jóvenes de muy diversas localizaciones del territorio nacional y de Iberoamérica, y que en el próximo curso
se conectará con los objetivos del programa de colaboración 1234Redes
para extender su alcance al territorio portugués.
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Instituciones como INJUVE colaboran la promoción de este festival, que
tiene su reflejo en el espacio virtual a través de una página web y de su
perfil en la red social Twitter.

4.4 Experimentación sobre prescripción para jóvenes audiencias. Encuentro de booktubers
En colaboración con Página 2, el programa divulgativo sobre el mundo
de los libros más prestigioso y destacado de la televisión, la FGSR acogió
en su Casa del Lector la grabación de un especial dedicado a los booktubers que estuvo protagonizado por cuatro nombres de primera fila de
este colectivo a nivel nacional (Javier Ruescas, Sebas G. Mouret, Sara
Cantador y Paola Boutellier).
La colaboración es una muestra de la firme apuesta que hace la fundación por explorar los nuevos espacios de participación y comunicación
que de la mano de lo digital toman forma en el ámbito de la cultura, así
como analizar los nuevos modos de prescripción asociados al fenómeno
de la lectura social que, como es el caso del fenómeno booktuber, dan el
protagonismo a la voz de los lectores.

5. Diseminación y transferencia

de conocimientos a través de
la formación y la difusión de
información.

5.1 Programa de generación de recursos de fomento de la lectura para
las familias, con el Centro Nacional de Innovación e Investigación
Educativa (CNIIE)
A solicitud del CNIIE, un equipo de la FGSR ha desarrollado los contenidos
del proyecto “Crece leyendo conmigo”, un conjunto materiales didácticos
y de entretenimiento destinado a familias que se presentan y distribuyen
a través de un espacio específico abierto a tal fin en la web www.leer.es. El
proyecto se enmarca dentro de las actuaciones que el organismo lleva a
cabo en conexión con el Plan de Fomento de la Lectura.
La oferta de contenidos del proyecto está integrada por los siguientes
componentes:

•  Cuatro paquetes de fichas didácticas sobre la promoción de la lectura
en el hogar, diseñadas para sendos los tramos de edades de hijos que
ha establecido el proyecto. Los padres encuentran en este apartado
un conjunto diverso de informaciones, materiales, actividades y pautas
de actuación que les ayudan a desempeñar su papel de mediadores y
acompañantes en el proceso de educación lectora de los niños.

•  Vídeos presentados por especialistas de la FGSR en los que se compendian de forma sintética los conceptos y consejos principales con
los que se estructuran los contenidos detallados de las fichas.

•  Una aplicación móvil que mantiene actualizada la FGSR que facilita
el acceso de las familias a contenidos permanentemente renovados,
entre los que se incluyen selecciones de lecturas y aplicaciones digitales, presentación de personajes y autores, un catálogo de recursos
en línea útiles para los padres, propuestas de actividades de lectura
para llevar a cabo en casa y una colección de video-cuentos diseñada y producida por el equipo de la fundación.
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5.2 Plataforma de formación para redes lectoras del proyecto
1234REDES_CON
Plataforma de formación para el impulso de la estrategia de este programa, apoyado con fondos de Poctep-Interreg, que trata de potenciar la
capacidad de generación, por parte de los gestores culturales, de experiencias significativas para los ciudadanos en torno a la lectura, el aprendizaje y las bibliotecas. Para esta plataforma se ha diseñado una oferta
formativa orientada a docentes, bibliotecarios, familias y otras personas
dedicadas al fomento de la lectura.

5.3 Programa INELI Iberoamérica de formación en innovación y liderazgo para bibliotecarios iberoamericanos, en colaboración con
Cerlalc y financiado por la Gates Foundation
En esta fase final del desarrollo del programa la FGSR ha elaborado una
serie de elementos, que dimanan de la reflexión orientada hacia la gestión
del programa y han revestido la forma de documentos para su difusión
entre toda la comunidad bibliotecaria de lengua española y portuguesa:

•  Caja de herramientas para la evaluación de los proyectos innovado-

5.5 LecturaLab
Esta web es una pionera en su campo, con casi una década de vida centrada en la documentación del proceso de transformación de la lectura
y las industrias culturales y creativas, a partir de la convicción de que la
popularización de los medios digitales no era un factor irrelevante.

5.6 Lectylab
Durante 2017 se ha consolidado la renovación tecnológica y el crecimiento de los contenidos de la plataforma de e-learning Lectylab para los mediadores de la lectura y creadores de las industrias culturales y creativas.

5.7 Talleres para mediadores
Programa de actualización de estrategias en la mediación lectora, diseñado para la capacitación de bibliotecarios y docentes y concebido
como un ciclo formativo práctico focalizado en la innovación de las estrategias que utilizan los mediadores de la lectura.

res en bibliotecas públicas.

•  Siete modelos para la ejecución de proyectos de innovación bibliotecaria.

•  P ropuesta de políticas públicas para la innovación en bibliotecas.

5.8 Programa para la innovación en las bibliotecas de Castilla y León
En 2017 se ha continuado la colaboración con la Junta de Castilla y León
para la actualización de destrezas de los profesionales de las bibliotecas
de la región.

5.4 Canal Lector
Durante 2017 este portal web dedicado a la lectura de niños y jóvenes, a
través recomendación de lectura, buenas prácticas e ideas para docentes, libreros, bibliotecarios y familias ha seguido creciendo en el número
de visitantes y de colaboraciones.
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5.9 Readmagine 2017. Semana para la innovación digital de la lectura,
el libro y las bibliotecas
La Semana de la Innovación Digital de la Lectura, los Libros y las Bibliotecas (Readmagine) se ha vuelto a desarrollar en Casa del Lector durante

la semana del 5 al 9 de junio. Consiste en un conjunto de conversaciones, talleres, conferencias, reuniones y otros formatos para el intercambio de ideas en torno al proceso de transformación digital que vive el
universo de la lectura.
En la edición de 2017 se ha contado con la participación de 960 personas, entre profesionales de las industrias culturales maduras y emergentes, bibliotecarios, docentes, desarrolladores, familias y lectores en
general.
Esta semana ha acogido, por primera vez, la participación de algunos
de los nuevos elementos que integran el programa estable Readmagine, que se lleva a cabo en Casa del Lector (Centro Internacional para la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación de la Lectura) de Matadero
Madrid. En este sentido, se ha llevado a cabo el encuentro con los IES
de la zona más cercana al centro de la FGSR en Madrid con el equipo
de Movistar Riders, en el inicio de las actividades para la conexión de los
adolescentes con la literatura fantástica y las experiencias con League of
Legends.
La Fundación Elpuente se sumó también a esta especie de festival con la
mesa redonda ‘La revolución que necesita la educación’ con María Acaso, Andrea de Pascual, Sandra Martínez, Álvaro Martín de Ruedas y María
Álvarez.
Por su parte, Ironhack -startup madrileña que actualmente desarrolla su
actividad educativa en Casa del Lector- ofreció un taller para aprender a
construir una app.
En las webs y canales de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez se ofrecen entrevistas y contenidos referidos a los eventos de Readmagine 17.

15

FUNDACIÓN

GERMÁN
SÁNCHEZ
RUIPÉREZ
Memoria ejecutiva
2017

La reunión anual de distribuidores digitales es uno de los bloques de
trabajo que tuvieron lugar en el contexto de Readmagine. Durante los
días 7 y 8 de junio se desarrolló el 4th International Digital Distributors
Meeting, organizado por FANDE y la International Publishing Distribution
Association (IPDA), contando también con la colaboración del Ministerio
de Cultura y Deporte.
En este encuentro, participaron más de 100 profesionales del sector de la
edición y comercialización de contenidos editoriales digitales de países
como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, Polonia, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Canadá, China, Japón o España.
En el encuentro se trataron temas como los hábitos de consumo digital
a nivel global, la evolución de la venta de libros electrónicos en los diferentes mercados internacionales, la distribución de contenidos editoriales digitales en China, el desarrollo y comercialización de audiolibros,
experiencias internacionales en la impresión bajo demanda y el mercado
de contenidos editoriales digitales para niños y jóvenes.
La International Publishing Distribution Association (IPDA) www.ipdaweb.
org es una asociación con sede en Madrid de la que forman parte empresas dedicadas a la distribución de productos editoriales (libros, revistas, diarios…) tanto en formato impreso como digital; en ese contexto,
asumieron una parte del impulso al encuentro de IPDA empresas como
Bookwire (Alemania), BookRepublic (Italia), Vearsa (Irlanda), DeMarque
(Canadá), Overdrive (USA), Numilog (Francia), Cyberlibris (Francia), Hipertexto (Colombia), Tolino Media (Alemania), PocketBook (Suiza), Books on
Demand (Alemania), Trajectory (USA), StreetLib (Italia), Libreka (Alemania),
ArtaTech (Polonia), Ingram (USA), además de las principales empresas distribuidoras españolas.

B.
RELACIONES INSTITUCIONALES
La FGSR desarrolla una actividad cotidiana de relaciones con otras organizaciones y se integra en las numerosas redes o entramados asociativos con las cuales se ha ido vinculando a lo largo de casi cuatro
décadas. No obstante, se ha seleccionado aquí alguna de las actuaciones que enlazan en mayor medida con las prioridades estratégicas de
la Fundación.

1. Participación en la III reunión de INELI Iberoamérica (Medellín)
El Coordinador de Programas de la FGSR participó en el III Encuentro de
Ineli Iberoamérica, que tuvo lugar en Medellín, con la presencia de los
líderes bibliotecarios que han formado parte del proyecto de formación
en innovación.

2. Consejo de Fundaciones por la Ciencia
El Director General de la Fundación es el Coordinador del Grupo de
Trabajo Sectorial de Comunicación del Consejo de Fundaciones por la
Ciencia. El pleno del Consejo ha aprobado una serie de propuestas, elaboradas por este grupo, para la mejora de la comunicación sobre la aportación de las fundaciones españolas a la investigación y la ciencia, entre
las cuales están una ‘narrativa’ compartida, la selección de formatos para
la comunicación y la mejora de la presencia del Consejo en internet.
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3. Intervención en la Conferencia INELI Balkans (Atenas)

7. Participación en certámenes

El Director General de la Fundación Intervino en la Conferencia INELI
Balkans (Atenas) con una presentación sobre la visión estratégica de
INELI Iberoamérica para la innovación de las bibliotecas en el siglo XXI.

El Coordinador de programas juveniles de la FGSR formó parte del jurado de los siguientes certámenes:

4. Asociación Española de Fundaciones
El Director General de la Fundación ha venido interviniendo durante 2017
en las reuniones de su Junta Directiva, de la cual es vocal.

•  Premio Valores Democráticos promovido por la Fundación Valsaín,
junto a representantes de Fundación Villalar, Cortes de Castilla y
León, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de La Granja y Diputación de Segovia.

•  Premio Ciberia de literatura infantil digital.
•  Selección de lecturas “Lo mejor del año” en LIJ, para el periódico El País

5. Acontecimiento de Excepcional Interés Público
El Director General de la Fundación ha venido participando durante 2017
en las reuniones preparatorias de la Comisión del Acontecimiento de Excepcional Interés Público en torno al Plan de Fomento de la lectura 2017
/ 2020. La Disposición Adicional 70 de la Ley General de Presupuestos
para 2017 establecía que la FGSR sería entidad gestora de dicho Acontecimiento.

8. Colaboración en medios
A través del Coordinador de programas juveniles, la fundación asumió
diversas colaboraciones con medios de prensa:

•  Elaboración

de artículos para las revistas especializadas Babar y

Peonza.

•  Colaboración en tertulia radiofónica sobre jóvenes y lectura organizada por M21.

6. Participación en LIBER
El Director General participó en la mesa redonda ‘Nuevas Tecnologías y
Fomento de la Lectura’, organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco de la Feria LIBER 2017, y del Plan de Fomento
de la Lectura.
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•  Entrevistas sobre temas de literatura juvenil para los periódicos El
País y El Norte de Castilla.

9. Reuniones con delegaciones internacionales
El Director General de la FGSR ha recibido en Casa del Lector a diversas
visitas técnicas e institucionales procedentes de México, Colombia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, Corea, China e India.

C.

ACCIONES EJECUTADAS
EN LOS CENTROS ABIERTOS
AL PÚBLICO
Junto a la ejecución de proyectos que están específicamente diseñados para hacer realidad las estrategias de la FGSR y de la
actividad institucional lógica para la Fundación, los equipos técnicos de nuestra organización y sus colaboradores han llevado a
cabo el programa anual de actividades en sus tres centros operativos. Estas actividades son una extensión de la misión genérica de la Fundación y una aportación a la realidad cultural de las
comunidades en las que se implantan sus centros: Salamanca,
Peñaranda de Bracamonte y Madrid.

18

FUNDACIÓN

GERMÁN
SÁNCHEZ
RUIPÉREZ
Memoria ejecutiva
2017

CASA DEL LECTOR:
Centro Internacional para la
Investigación, el Desarrollo
y la Innovación de la Lectura

Este es el quinto año de desarrollo de actividades en Casa del Lector en
dos grandes formatos:

•  Oferta general para los visitantes
•  Oferta para los participantes registrados en actividades
Casa del Lector ha recibido durante este año 187.172 visitantes.
En este apartado de la oferta general para los visitantes del centro lo más
relevante son estos dos tipos de actividad:

•  Exposiciones
•  Actos y presentaciones abiertos al público sin necesidad de registro
previo

En el caso de las exposiciones, durante este año se han presentado cuatro:

•  Belenes del mundo en la muestra Noche de Sol.
•  Una muestra de ilustradores españoles con sus interpretaciones sobre el personaje de cómic belga Spirou.

•  Mandela

Project: muestra internacional de carteles sobre Nelson
Mandela en colaboración con DIMAD.

•  La siguiente entrega del ciclo de belenes, bajo el título Noche de
Amor.

Junto a la contabilización de los visitantes en 2017, es fundamental contemplar la labor desarrollada Casa del Lector a través de actividades
propias del programa, que ha realizado en este año. Durante el último
ejercicio la FGSR ha organizado más de 1.600 actividades entre conferencias, cursos formativos, talleres de creación, presentaciones de libros,
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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.
La oferta del centro se complementó con diferentes eventos en el espacio del Auditorio de Casa del Lector, entre jornadas educativas y culturales, actos sociales, presentaciones culturales y eventos y seminarios
profesionales, que sumaron 65 actividades en la que participaron 10.530
personas registradas o matriculadas.

ACTIVIDADES EN CASA DEL LECTOR
TOTAL EN 2017: 1.605
Infantil
y familias

Cursos
y talleres

Seminarios, reuniones
profesionales y otros
SEMINARIOS, REUNIONES PROFESIONALES Y OTROS

Juvenil

739

470

154

104

INFANTIL Y FAMILIAS

CURSOS Y TALLERES

JUVENIL

Conferencias,
charlas y jornadas

Presentaciones
de libros
PRESENTACIONES DE LIBROS

Exposiciones

91

49

4

CONFERENCIAS, CHARLAS Y JORNADAS

EXPOSICIONES

TOTAL VISITAS: 187.172
TOTAL VISITAS: 187.172

Visitantes (60.38%)

Visitantes (60.38%)

Participantes activos (39.62%)
Participantes activos (39.62%)

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN CASA DEL LECTOR
TOTAL EN 2017: 74.157
Infantil
y familias

Exposiciones

Seminarios, reuniones
profesionales y otros

Cursos
y talleres

24.267

19.951

13.867

9.499

INFANTIL Y FAMILIAS

EXPOSICIONES

Conferencias,
charlas y jornadas
CONFERENCIAS, CHARLAS Y JORNADAS

2.966
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SEMINARIOS, REUNIONES PROFESIONALES Y OTROS

Presentaciones
de libros
PRESENTACIONES DE LIBROS

Juvenil

2.026

1.581

JUVENIL

CURSOS Y TALLERES

PEÑARANDA DE BRACAMONTE:
CITA (Centro Internacional de
Tecnologías Avanzadas y Centro
de Desarrollo Sociocultural)

CITA.
CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS
Las TIC y la Educación definen el eje central de las actividades del
CITA, que se agrupan en 3 grandes líneas de intervención: la formación
(presencial y online), la tecnología y la comunicación. En los epígrafes y
cuadros que se presentan a continuación, se da cuenta de la tipología
de las acciones desarrolladas y los datos cuantitativos de ejecución y
participación.

1. Área de formación presencial
El CITA ha continuado en 2017 trabajando en la implantación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el medio rural a través de la
cualificación de recursos humanos, el acceso a los flujos de información
y la generación de servicios tecnológicos aplicados a la educación, la
formación continua, la administración local, la cultura, la igualdad y democracia. Las intervenciones de formación presencial en este ámbito han
sido las siguientes:

•  Tecnología para la educación: padres y alumnos
•  Edutaindome
•  Cursos TIC en general para los ciudadanos
•  Escuela de Tarde (clases de apoyo y herramientas para mejorar desempeño académico)

•  Formación en idiomas
•  Una visita con Ratón (niños de 3 a 17 años y docentes)
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2. Área de Formación en línea

4. Área de Difusión digital de conocimiento

2017 ha sido un período de importante aumento en el número de alumnos matriculados en los cursos ofertados en el Campus virtual del CITA.
Las áreas cubiertas han sido las siguientes:

Está considerada como el eje fundamental sobre la que se sustentan los
elementos de contenido de la actividad del centro:

•  C ursos Tecnología
•  C ursos Educación
•  C ursos del área de Cultura
•  C ursos Documentación
•  C ursos Gestión de organizaciones y emprendimiento

•  bibliotecaescolardigital.es
•  campus.fundaciongsr.es
•  blogsdelcita.com
•  cita.fundaciongsr.org
DATOS ESTADÍSTICOS:

3. Área de cooperación tecnológica

Formación presencial

En el transcurso del año 2017, el Área de Tecnología del CITA ha seguido asegurando la calidad de los servicios de infraestructura informática
del centro y dando soporte técnico a las distintas actividades del CITA,
además de investigar aplicaciones de las TIC en el ámbito educativo y
avanzar en la incorporación de las tabletas o la web semántica.

Número de actividades
Alumnos
Asistencias

56
1.788
43.507

Días lectivos

256

Horas totales programadas

1.713

Formación en línea
Cursos impartidos
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90

Alumnos matriculados

3.088

Horas de formación impartidas

5.325

CENTRO DE DESARROLLO SOCIOCULTURAL
El año 2017 ha vivido la transformación del Centro de Desarrollo Sociocultural, mediante la colaboración de la FGSR y el Ayuntamiento de esta
localidad, encaminada a una actualización de los respectivos papeles de
ambas instituciones: el Ayuntamiento asumirá la gestión de la vertiente
de servicio público y la FGSR se encargará de los programas de innovación y experimentación. Este esquema se plasmó en el nuevo acuerdo
de colaboración suscrito por la Alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte
y el Director General de la FGSR y que significó también la plasmación
de la voluntad del creador de la Fundación de donar el edificio, que la
Fundación construyó e inauguró en 1989, al municipio para el uso como
biblioteca pública, escuela municipal de música y otros fines culturales y
educativos.
En este contexto, la actividad general del CDS durante 2017 ha girado en
torno a los siguientes capítulos:

3. Acciones de formación
El Centro se ha encargado de la gestión y coordinación de los cursos en
formato presencial de informática para adultos.
4. Un libro es un amigo
Proyecto desarrollado con la Diputación de Badajoz desde 2004, gracias
al cual se ha consolidado el Plan de Fomento de la Lectura,
5. Artes escénicas
Se programaron 17 representaciones teatrales destinadas a espectadores de todas las edades.
6. Exposiciones
A lo largo de 2017 se han organizado ocho exposiciones.

1. Programas extraordinarios de la biblioteca
Se han desarrollado las animaciones de verano (Bichos) y de Navidad; la
lectura en voz alta, los talleres de lectura, los cuentacuentos y la dinamización de exposiciones y los Días D Cuentos, así como los talleres de lectura.
Se han presentado las exposiciones ‘La casa de los erizos’ o ‘Don Quijote en el Río Níger’.

ASISTENTES EN CDS
TOTAL EN 2017: 86.898
MEDIA DE ASISTENTES DIARIOS: 387

Biblioteca
Biblioteca

Acciones formativas
Acciones formativas

Difusión cultural

61.797

14.958

10.143

Acciones formativas

2. Escuela Municipal de Música
Se han formado 190 alumnos en diverdsas disciplinas y ha seguido en
vigor el Programa de recuperación de las enseñanzas instrumentales y
musicales de la provincia, a través de los cursos de Dulzaina y Redoblante, Canto y Percusión. Se han realizado, además, actividades como ‘Talleres de instrumentos y otros cuentos’, la visita didáctica de los alumnos de
la guardería o Navijazz.
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SALAMANCA:
Planeta Imaginario
Planeta Imaginario es un programa de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, que se lleva a cabo en colaboración con la escuela Monk y con
el Museo de Arte Contemporáneo DA2 de la ciudad. En 2017 ha continuado ofreciendo una programación variada de actividades, centradas
principalmente en público familiar e infantil, en las que se combinan el
fomento de la lectura con la práctica de artes escénicas y la música. Las
dos grandes líneas de intervención del programa han sido por un lado
las actividades conectadas con la lectura, el teatro, la música y otras disciplinas culturales que se llevan a cabo con público infantil, como apartado específico, la actividad con el club de jóvenes.
La tipología y títulos de las propuestas programadas a lo largo del ejercicio fueron las siguientes:

•  Cuentos teatralizados y cuentos teatralizados en inglés para niños de
5 a 9 años

•  Cuentos musicales y cuentos en movimiento con danza, para para
niños de 3 a 6 años con profesionales expertos en Iniciación musical.

•  Talleres musicales para bebés.
•  Viajes imaginarios con ilustres personajes a través de personajes
relevantes de la historia, la ciencia, la literatura y el arte para niños de
4 a 7 años

•  Talleres de iniciación musical
•  Sesiones de narración y talleres de creación para niños
•  Talleres artísticos de aproximación a personajes ilustres.
•  Club de lectores juvenil “Contenedor de Océanos”, que cerró su exitosa andadura en este curso tras catorce años de funcionamiento,
en una decision consensuada entre la fundación y los miembros más
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activos del club, que han alcanzado edad ya adulta. En 2017 se han
llevado a cabo las habituales reuniones presenciales del grupo, si
bien ha sido la actividad en línea, gestionada directamente por los
líderes del club, la más intensiva. Los datos de los perfiles sociales
abiertos en distintas redes han contabilizado cerca de mil doscientos
seguidores y han incorporado casi ocho mil publicaciones, que se
añaden en este capítulos a las casi dos mil visitas a la web del club,
con procedencia diversa (España, EEUU, Italia, México, Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia, Colombia, Canadá).
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DATOS DE PLANETA IMAGINARIO EN 2017
Nº SESIONES
X Nº ALUMNOS

Actividades de teatro

9.150

Actividades de danza

19.520

Actividades de música

17.080

D.
DATOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

El dato más relevante desde el punto de vista cuantitativo ha consistido
en la donación de uno de los dos edificios de la Fundación en Peñaranda de Bracamonte en beneficio del Ayuntamiento del municipio que vio
nacer al creador de esta fundación. Precisamente, era voluntad de Germán Sánchez Ruipérez la de donar a los vecinos de su localidad natal el
inmueble que en el que se llevan a cabo las actividades del Centro de
Desarrollo Sociocultural, cuando se dieran las condiciones de oportunidad necesarias.
La citada enajenación a título gratuito tiene tal impacto en las cuentas de
este ejercicio que se ha eliminado de estos breves balances económicos
que se presentan a continuación. Lo mismo se ha hecho en el caso de
todas las cuentas que no aportan una información directamente vinculada a la gestión económica y su relación con el desarrollo de los programas de la FGSR -como sucede, por ejemplo, con las relativas a las
amortizaciones de inmovilizado-. La totalidad de las cuentas anuales, con
su balance de situación, cuenta de resultados y memoria, figuran en la
documentación presentada ante el Protectorado de Fundaciones y depositada en el Ministerio de Hacienda. En lo que se refiere al balance de
situación, en términos estrictamente contables, arroja el resultado patrimonial (patrimonio neto y pasivo) de 27.551.955,64 €.
Los datos siguientes tienen la finalidad de dotar de transparencia a la
gestión de la FGSR al facilitar una información sucinta, estratégica y clara,
que permite observar sin esfuerzo la evolución de la institución y el uso
que ha hecho de los fondos gestionados durante 2017.
De forma muy breve las notas principales sobre la gestión económica
durante el ejercicio son las siguientes:
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EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
(2016-2017)
En cuanto a la evolución plurianual de la cuenta de resultados se ha producido una profundización en la evolución positiva que se había iniciado
en 2016, con una tendencia hacia un mayor equilibrio entre ingresos y
gastos.

2016

2017

Resultado: -2.575.146

3.500.000
3.000.000
2.500.000

Por otra parte, también se ha consolidado, de manera decisiva y muy acusada, la transformación en la estructura de ingresos, que supone un nuevo
modelo de financiación con mucha mayor interacción con terceros.
La distribución de los ingresos sigue registrando el incremento gradual
del peso de las fuentes privadas respecto a las de procedencia del sector público, tal y como se había empezado a producir en los dos ejercicios precedentes.
La FGSR agrupa la gestión de una multitud de proyectos en tres actividades: Fomento de la lectura, Investigación y formación y Extensión cultural. Una vez más, esta clasificación comporta el inconveniente de excluir
matices, así como taxonomías alternativas y, probablemente, más afinadas,
pero tiene la gran ventaja de facilitar un seguimiento sencillo y accesible
para los órganos de control. En lo que se refiere a la distribución del gasto
entre estas tres líneas de actividad, se ha producido un incremento de carácter extraordinario en la participación en el presupuesto de gastos de la
actividad de “Extensión cultural” y esto se debe a la elevada dedicación de
personal y recursos a la ejecución del proyecto 1234REDES_CON, financiado por el programa Poctep-Interreg.

Resultado: -685.625
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INGRESOS EN 2017: Procedencia de los ingresos 2017
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