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¿QUÉ
TIPO DE
COSAS HA
HECHO LA
FGSR EN
2018?

»»

Ha presentado con otras catorce organizaciones líderes de Europa
un Manifiesto por la Innovación de la Industria Cultural Europea.

»»

Ha desarrollado 1.379 actividades en Casa del Lector (Madrid)
en las que se han inscrito 82.486 personas.

»»

Ha lanzado una plataforma digital para la formación de mediadores de lectura: Redes Lectoras.

»»

Ha difundido seis manuales para la innovación del fomento de la
lectura desde su Laboratorio Contemporáneo de Fomento de la
Lectura.

»»

Ha ejecutado multitud de actividades y elaborado estudios en colaboración con entidades españolas y portuguesas, en el contexto
del proyecto 1234redes_con, con la financiación del programa
Poctep de Interreg.

»»

Ha celebrado la primera edición de Somos Lectura con más de
tres mil participantes en un día.

»»

Ha publicado un modelo de dinamización de audiencias para
espacios culturales.

»»

Ha hecho un mapeo para referenciar sus estrategias a los ODS.

»»

Ha generado una programación en Peñaranda de Bracamonte
con 128.642 asistencias.

»»

Ha organizado webinars, publicado recursos y generado sesiones
de debate en el contexto de su programa Renodo, lanzado en
colaboración con IPDA.
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»»

Ha ejecutado 8.448 sesiones formativas de artes escénicas en
Planeta Imaginario de Salamanca.

»»

Ha lanzado un proyecto de aplicación de la metodología UX al
mundo de la lectura: taller LX.

»»

Ha consolidado internacionalmente su semana Readmagine.

»»

Ha impartido 6.120 horas lectivas de formación desde su campus
en línea.

»»

Ha organizado el programa juvenil de la Feria del Libro de Madrid.

»»

Ha diseñado una app para el fomento de la lectura en la familia
para el CNIIE.

»»

Ha ejecutado un plan de innovación de las bibliotecas en colaboración con la Junta de Castilla y León.

»»

Ha desarrollado un plan de lectura en colaboración con la Diputación Prov. de Badajoz.

»»

Ha sido designada como Entidad gestora del Acontecimiento de
Excepcional Interés Público (Plan de Fomento de la Lectura) por el
Ministerio de Cultura y Deporte..

»»

Ha ejercido la coordinación del grupo de trabajo de comunicación en el Consejo de Fundaciones por la Ciencia, impulsado
desde la FCYT.

»»

Ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Cultura y Deporte
para desarrollar proyectos de fomento de la propiedad intelectual.
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La Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) ha desarrollado las actividades programadas para 2018 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
B. Relaciones institucionales
C. Actividades ejecutadas en los centros abiertos al público
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A.
DESARROLLO
DE LAS LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

La

actividad típica de la FGSR se organiza como un ciclo
o secuencia que se inicia con investigaciones para identificar desafíos que
generan necesidades de mejora en el campo en el que trabaja la institución (la lectura en un sentido muy amplio); el segundo paso consiste en
el diseño de modelos de actuación para resolver los desafíos a los que se
enfrenta la cultura lectora en la sociedad; cada uno de esos modelos es
testado a través de una o varias implementaciones y, una vez culminada
esa fase de experimentación, la FGSR lleva a cabo la labor de transferencia de las lecciones que ha aprendido. La transferencia se desarrolla a
través de publicaciones, cursos, intervenciones en seminarios y congresos
o mediante la asesoría técnica a las administraciones públicas. La identificación de esta secuencia con el corazón estratégico de la FGSR hace conveniente dejar patente el significado que este concepto tiene para nuestra
organización: todas estas actividades se orientan hacia la generación de
conocimiento y su transferencia a la sociedad.

No obstante, la FGSR no concibe esta producción de conocimiento como
un proceso lineal, sino como una dinámica adaptativa en la que, a través
de ese complejo conjunto de proyectos, se va generando una especie de
‘clusters’ de inteligencia o acumulaciones de experiencia. El último desafío
para la Fundación consiste en conectar esos subconjuntos entre sí para dotarlos de una proyección y un valor aún mayor. Ejemplos de esta estrategia
pueden ser el de la aplicación de las lecciones aprendidas sobre el impulso a la lectura en el hogar o los proyectos de fusión de lectura con e-sports
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para adolescentes, los proyectos para la redefinición de la oferta bibliotecaria, o las conclusiones de los procesos participativos con mediadores
de la lectura para el diseño de itinerarios formativos para profesionales.
Las líneas estratégicas prioritarias durante este marco plurianual son las
siguientes:

1. Investigación sobre comportamientos lectores y diseño de
modelos para la transformación de los procedimientos y las
instituciones que trabajan en el fomento de la lectura -y la
cultura, en términos generales- 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. 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. 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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UN EJEMPLO DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE IDEAS
La FGSR trabaja para el desarrollo de las estrategias citadas combinando
una serie de operaciones en las que interviene una mezcla de labores
de diversa naturaleza (documental, creativa, trabajo de campo, etc.). Un
ejemplo de la forma de generar innovación es el de los proyectos para
potenciar la relación de las personas (audiencias, públicos, usuarios, ciudadanos o, simplemente, lectores) con las propuestas de las instituciones
de la lectura.
Hay una primera fase en la que se investiga sobre las características de
la OFERTA ACTUAL (como los contenidos de los libros para los niños, organización del acceso a los libros en una tienda, componentes de la
programación de actividades de un centro cultural o el flujo del usuario de
una biblioteca), COMPORTAMIENTOS de las personas (como los hábitos de
lectura, el consumo de libros o el uso de las bibliotecas) y sobre los ATRIBUTOS y VALORES que asignan a dicha oferta (como son las percepciones

que un joven tiene sobre la biblioteca o los valores que asigna una madre
de niños pequeños a su relación con la lectura).
Este tipo de estudios se incorpora al CAPITAL DE CONOCIMIENTO de la
FGSR, junto con lo aprendido en multitud de proyectos previos, las fuentes
documentales o dispositivos de debate de ideas como READMAGINE o de
generación de formación y whitepapers como RENODO o programas transversales que integran una gran variedad de dispositivos o ‘clusters’ como
es 1234REDES_CON.
La FGSR pone en movimiento los activos de su capital que son relevantes
para el desarrollo de una idea, modelo o proyecto y los integra con el
análisis de la experiencia de usuario UX y con la utilización de dinámicas
de DESIGN THINKING para generar, con la estructura típica del método
CANVAS, una NUEVA PROPUESTA DE VALOR.

READMAGINE

OFERTA
ACTUAL

Comportamientos
Atributos/Valores

UX

CAPITAL DE
CONOCIMIENTO
FGSR

DESIGN THINKING

INVESTIGACIÓN

1234REDES_CON

CANVAS

RENODO

NUEVA PROPUESTA
DE VALOR

MODELOS
EXPERIMENTALES
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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
Programa 1234REDES_CON para la creación de redes
lectoras, educativas y culturales en zonas transfronterizas
de España y Portugal
Este es el programa que ha absorbido gran parte del tiempo de dedicación de los equipos técnicos de la Fundación y supone un conjunto de
líneas prioritarias a desarrollar en el territorio salmantino sobre el cual
actúa la institución durante estos años. En enero de 2018 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 de parte del equipo de profesionales de la Fundación se ha dirigido 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.
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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 estratégico 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 espacios
como las bibliotecas o los teatros.
Se han completado los procesos de elaboración de un Plan Pedagógico
Estratégico Integral, el Plan Pedagógico de Redes Lectoras (en torno a actividades expositivas), el Plan de diseño de actividades en colaboración,
los documentos sobre el estudio de audiencias y el Plan de Comunicación.
También se ha llevado a cabo el desarrollo de los componentes de la
arquitectura tecnológica necesaria para canalizar acciones y contenidos
del proyecto, para desarrollar programas de actuación específicos contemplados en sus líneas de intervención estratégicas, la destinada a divulgarlo
entre la comunidad profesional y a promocionar y dar cuenta de las actividades que lo componen entre los públicos destinatarios, así como la que
se precisa para la propia gestión del proyecto, incluyendo la dedicada a
la intercomunicación entre los socios beneficiarios:
»»

Plataforma digital para la producción y difusión de recursos
didácticos de fomento de la lectura.

»»

Portal E2M para el proyecto de jóvenes creadores audiovisuales españoles y portugueses En dos minutos.

»»

Se ha definido la Zona colaborativa 2.0 para intercambio de
información y recursos de gestión cultural en la zona transfronteriza, que se desarrollará en 2019.

Este programa centra la mayoría de sus actuaciones, para el caso de la
FGSR, en la provincia de Salamanca, pero incide también en cooperación
con otras entidades, en otros territorios de España y Portugal. Entre otras líneas de trabajo se llevó a cabo el diseño y puesta en acción de dinámicas y
elementos relacionados con actividades presenciales e infraestructuras físicas
del proyecto (centros culturales, bibliotecas, etc.). En el caso de la fundación,
la actividad se ha distribuido entre la creación y ejecución de propuestas
de 1234REDES_CON en los espacios de la biblioteca pública – centro de
desarrollo sociocultural de Peñaranda de Bracamonte (algunas de las cuales
se han desplazado a otras zonas del territorio de actuación), y la generación
de propuestas en colaboración con otros beneficiarios o socios del programa
que se orientan a potenciar el impacto transfronterizo de sus contenidos y la
inclusión conjunta de públicos de ambas nacionalidades, como la exposición
Redes Lectoras o el evento de creadores juveniles audiovisuales.
Así mismo, se ha celebrado un encuentro Hispano-Luso sobre dinamización
de públicos a través del diseño de experiencias de usuario, que se integra
con las bases teóricas del Plan de Dinamización de Públicos.

1.2.
Integración de lo digital 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.
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1.3
Laboratorio Contemporáneo de Fomento de la Lectura
Durante 2018 se ha consolidado la organización de seminarios de trabajo
y el grupo de análisis de fuentes secundarias en torno al fomento de la
lectura en el contexto contemporáneo. Este programa ha contado con una
ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte. 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:
»»

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

»»

Discapacidades y accesibilidad

»»

La relación de los adolescentes con la lectura

»»

Evaluación del impacto de los proyectos de fomento de la lectura

»»

Reingeniería de las organizaciones de la lectura: biblioteca y
la escuela

»»

Lectura como gimnasia mental

Los documentos generados se van publicando para su descarga libre en
las webs de la FGSR y se han difundido diversos boletines a listas de distribución. Estos documentos están experimentando un proceso masivo de
descargas o consultas (mayoritariamente de usuarios del continente americano) que se mantiene con carácter estable a lo largo del tiempo.

1.4
Estudio sobre la percepción de la lectura entre las familias
Bayard Revistas y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez han colaborado
en la ejecución de un estudio de opinión sobre la lectura entre los suscriptores de un newsletter dedicado a dar información para los primeros pasos
en la crianza de los hijos, los valores que le otorgan los progenitores o los
futuros padres y madres, así como otras variables que afectan a la presencia de la lectura en el hogar.
La encuesta se ha realizado a 600 familias (concretamente se han contestado 604 cuestionarios) con niños con edades comprendidas entre los dos
y los doce años.
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2.

EXPERIMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS
DE INNOVACIÓN DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS.

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 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. Durante este año ha sido presentado en la Feria de Frankfurt.
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

»»

El Blockchain para el sector creativo

»»

Hipermedia y edición
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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.

ámbitos, la nueva dinámica de la FGSR ha sido la de buscar alianzas con
entidades que fuesen, realmente, referencias en cada uno de los campos
en los cuales nuestra propia organización no había sido capaz de culminar con el éxito sus intentos.

La vocación del proyecto Renodo es la de generar White papers y documentación accesoria 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 en el proyecto, podcast con intervenciones de líderes
en cada campo, documentos de conclusiones de las sesiones de trabajo,
business cases y otra documentación sobre buenas prácticas. En estos
momentos se puede seguir alguno de los webinars (como el dedicado a
Blockchain o el de formatos para los ebooks) y una serie de documentos,
como los referidos a: Convergencia de formatos, Elearning y edición, Blockchain, mercado de los ebooks, datos sobre audiencias jóvenes o presentaciones sobre mercados internacionales).

Durante los últimos años la FGSR había tratado de trabajar en varios ejes
de su discurso:
»»

En primer lugar, la necesidad de que se extendiera la escritura
digital, 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
aplicaciones en internet; así como defendíamos la necesidad de
que cada ciudadano sea un lector y un creador o escritor competente. En el año 2017 se había puesto en marcha una escuela de
formación en programación en Casa del Lector, gracias a la alianza con la start-up madrileña Ironhack, y a lo largo de 2018 se ha
ampliado el espacio dedicado a estas actividades y se ha experimentado un gran aumento en el número de matrículas. También
durante 2018 se han integrado por vez primera los proyectos de
fin de curso con acciones de tipo social y de fomento de la lectura
(especialmente las orientadas a público joven).

»»

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 el año pasado se ha puesto en marcha el proyecto Riders en
el contexto del programa estable de innovación Readmagine en
Casa del Lector. Durante 2018 este proyecto se ha desarrollado
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 encuen-

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 -incluso con experiencias fallidas- y desde la perspectiva de
nuestras propias limitaciones para ser líderes o especialistas en todos los
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tros 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. La propuesta (Riders
& fantasía épica), fue una de las más demandadas en la pasada
edición del festival Somos Lectura, y ha atraído el interés de otros
profesionales vinculados a la lectura, y distintas instituciones (Ej.
bibliotecas municipales de Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La
Mancha, que visitarán las instalaciones como parte del programa
vinculado a sus clubes de lectura juveniles, el próximo mes de
mayo/junio). El área de influencia quiere ampliarse con la incorporación de nuevos juegos y títulos para analizar, y la difusión de
la propuesta en otras comunidades autónomas limítrofes.
»»

En tercer lugar, la necesidad de transformar el discurso de la FGSR
en 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 en 2017 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.

»»

Por otra parte, la FGSR integra dentro de este apartado, desarrollado en Matadero Madrid, el programa EmprendeLibro de incubación y apoyo al emprendimiento del sector editorial en el ámbito
digital.
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Durante 2018 se ha culminado la cuarta edición y se ha lanzado la quinta convocatoria de este programa, producto 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. Esta convocatoria de
becas y proceso formativo están dirigidos a proyectos digitales
innovadores de la industria del libro y a emprendedores mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, que deseen desarrollar su proyecto digital innovador dentro de la industria del
libro en un entorno estimulante, interdisciplinar y experimental,
y que fomente el aprendizaje personalizado, el intercambio y el
networking con otros emprendedores de las industrias creativas.
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).
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.

2.3
Proyecto sobre diseño de experiencias
en el sector del libro y la lectura
Este es un proyecto de investigación dirigido a la elaboración de un modelo de buenas prácticas para el sector del libro español en torno al diseño
de experiencias de usuario, tanto en las interacciones físicas como en
soporte digital. El objetivo es el de transformar el aprendizaje de la FGSR
en este campo en:
La transferencia de conocimiento a otras entidades y a profesionales del
sector mediante la publicación de materiales y la organización de cursos.
Fundamentar la gestión de contactos de la FGSR con los responsables
del diseño y ejecución de políticas públicas de lectura para impulsar esta
estrategia.
Desde la perspectiva de la transferencia se ha trabajdo en dos modelos o
esquemas utilizables por entidades de este sector (tanto públicas -bibliotecas- como privadas -editoriales, distribuidoras y librerías-):
»»

Un esquema general.

»»

Un modelo aplicable a un proceso concreto.

El esquema general es un repertorio de recomendaciones prácticas aplicables a todo el sector del libro. Este producto es una pieza esencial del proyecto en cuanto que dibuja un mapa general de referencia en el que se
“cartografía” el ecosistema del libro con un nivel de definición de procesos
que, siguiendo el ejemplo del segundo modelo (el dedicado a un proceso
específico) ayude a orientar el diseño detallado de los componentes y
las pautas de actuación con los que se deberían articular cualquier otro
servicio, actividad o proceso (escalado de procesos del modelo general a
modelos específicos).
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El modelo específico se debía referir a un proceso que perteneciese a un
campo de acción determinado que seleccionemos en el curso del proyecto: por ejemplo, venta de libros en internet por librerías independientes,
plataforma de lectura en una app, venta de ebooks, servicios bibliotecarios para jóvenes, préstamo de ebooks en una biblioteca, edición de
libro de texto o cualquier otra. Después de los primeros trabajos se ha
priorizado un proceso que referido a nuevas audiencias y a consumo de
millennials en soporte digital.

2.4
Creación de Taller LX
La decisión de consolidar el trabajo en las experiencias de usuario (UX/
CX) como una de las líneas experimentales a introducir en el campo bibliotecario y en el sector de las industrias culturales y creativas (con una
mirada centrada en el sector del libro) ha suscitado la conveniencia de
formar un grupo de trabajo permanente en este campo. La idea en torno
a la que se ha configurado este grupo ha sido la de integrar un conjunto
heterogéneo de saberes, experiencias y formas de afrontar los desafíos,
mediante una colaboración de profesionales que trabajan sectores muy diversos. El taller reúne a profesionales de la industria digital, la consultoría,
la ingeniería, el urbanismo o la gestión cultural que sienten una pasión especial por la lectura y aportan sus visiones y herramientas completamente
diferentes a los proyectos que se emprenden. Durante esta primera fase
se ha centrado el trabajo en la regeneración de ofertas bibliotecarias a
segmentos específicos de la ciudadanía.
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3.

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.

3.1
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 como “spin off” del programa Biblioteca Extramuros. 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
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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.

3.2
Modelo para la ampliación de usuarios de
bibliotecas a través de diseño de oferta y experiencia
Durante 2018 se ha planteado un proyecto piloto en la BP Luis Rosales
de Carabanchel (perteneciente a la Comunidad de Madrid) para generar
una oferta bibliotecaria específica para personas prejubiladas (agrupadas
internamente bajo la etiqueta ‘ERE’) o, en términos generales, ciudadanos
con una gran cantidad de tiempo disponible y una edad superior a los
55 años. El proyecto planteado a la Subdirección General del Libro de
la CAM consiste en articular -de un modo participativo- una oferta para
personas que puedan aportar sus capacidades al resto de los usuarios y
ocupar su gran cantidad de tiempo de ocio de una forma útil para la sociedad y enriquecedora para ellos mismos.

»»

La difusión de esta experiencia puede ser eficaz para dar mayor relevancia al papel social y participativo de las bibliotecas.

»»

El carácter piloto del proyecto permite asumir una diseminación
gradual a otras bibliotecas de la red.

Este proyecto se ha basado en la idea de ‘Banco de tiempo’. Este concepto requiere de un ‘inventario de capacidades’, el cual encierra un elemento
de movilización, pero, de forma resumida, consiste en la construcción de
una base de datos sobre las destrezas o saberes que los vecinos del distrito
tienen y pueden ofrecer. Esto quiere decir que, al igual que en la biblioteca
hay una colección bibliográfica a la que pueden acceder los ciudadanos,
se va a compilar una colección de capacidades que las personas tienen.

3.3
Modelo de evaluación de impacto
de las infraestructuras culturales

»»

El diseño de una oferta bibliotecaria para personas de 55/65
es una idea innovadora y puede tener un impacto real en la
percepción del valor de la biblioteca.

Una vez definida 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, se han desarrollado trabajos para la producción de
una herramienta digital que permita valorar y priorizar proyectos de forma
previa a partir de un cálculo sobre el posible impacto social y evaluar ‘ex
post’ los resultados y el impacto de las acciones del proyecto, teniendo en
cuenta las diversas dimensiones individuales y comunitarias que se van a
usar para el algoritmo que se utiliza para la generación de informes.

»»

El equipo de esta biblioteca está motivado y cree en la posibilidad de acometer esta iniciativa pionera.

3.4
Proyecto de incentivo a la creatividad

Durante unos meses se ha trabajado con el equipo de la citada biblioteca. Se han elaborado unos prototipos y se han constatado las siguientes
conclusiones:
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con narrativas audiovisuales: programa
de creación audiovisual y certamen de
cortometraje juvenil ‘No te Cortes’ (XII edición)
En su undécima convocatoria el certamen se consolida como uno de los proyectos orientados a los jóvenes creadores que cuenta con más seguidores
en el país, superando de nuevo el centenar de trabajos a concurso, procedentes de toda España y de diferentes rincones de Europa e Iberoamérica.
La presente edición ha contado con la colaboración de actores, cantantes
y numerosas editoriales en la gala de entrega de premios. Los cortometrajes presentados mantienen un tono de calidad, y la iniciativa genera una
fidelidad entre la comunidad de aficionados a este formato que refuerzan
la idea de seguir trabajando con el objetivo de hacer crecer la propuesta.
De esta forma, en 2019 sufrirá una evolución y transformación de cara a
conectarse con los intereses del programa de colaboración 1234Redes, y
así extender su alcance y difusión también al territorio portugués. El nuevo
enfoque transfronterizo lo convertirá en una experiencia de distinta naturaleza y con objetivos nuevos.
También otras instituciones como INJUVE colaboran la promoción del festival, que tiene su reflejo en el espacio virtual a través de una página web y
de sus perfiles en las redes sociales Youtube, Twitter y Facebook.

3.5
Experimentación sobre prescripción para jóvenes
audiencias. Programa Juvenil en la Feria del Libro
de Madrid
FGSR diseñó y coordinó el Espacio Joven Car2Go de la Feria del Libro
de Madrid 2018, una experiencia pionera mediante la que se concede el
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protagonismo que merece al sector de edad adolescente, al igual que ya
ocurre en las principales ferias literarias del mundo. Según las estadísticas
realizadas por Séntisis y la propia FLM, tanto en la web como de manera
presencial en el recinto ferial, el aumento de la presencia de jóvenes menores de 25 años representa un 27,8% del total, un espectacular aumento
que se debe, en parte, al éxito cosechado por las actividades incluidas
en el ciclo.
Bajo la premisa de la innovación y la calidad del trabajo de los invitados, desfilaron por la carpa los ganadores del Premio Nacional de Televisión y del Premio Nacional de Cómic; autoras destacadas en importantes eventos nacionales e internacionales, como la Feria del Libro Infantil
y Juvenil de Bolonia o el Salón del Cómic de Barcelona, y reconocidos
cantantes, escritores, editores, artistas audiovisuales y otros agentes de
la cadena del libro.
Se trataron temas como los booktubers, bookstagrammers, las series de
televisión, el cómic, el papel de la mujer en la industria del tebeo, para lo
que se contó con la Asociación de Autoras de Cómic, y del videojuego;
las visiones e innovaciones en el mundo gamer desde las diferentes ópticas
y su vinculación con la literatura… También tuvo su espacio la narración
oral para jóvenes, la música pop y su conexión con la poesía… Además
se celebró la primera batalla de ilustradoras, un evento que generó gran
expectación y en el que se contó con la activa participación del público
en todo el proceso.
En 2019, el ciclo se reforzará con nuevas propuestas y con mejoras en las
instalaciones y en la localización de las mismas, aspirando a consolidarse
como una ventana permanente de la FLM a las inquietudes de los adolescentes lectores.
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4.

DISEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN
Y LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.
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4.1
Programa de generación de recursos de fomento de
la lectura para las familias, con el Centro Nacional
de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE)
El proyecto desarrollado por la FGSR para el sitio web del CNIIE, iniciado
en 2017, se presentó oficialmente en público el 12 de junio de 2018 en
sede del Ministerio de Educación y Deportes, con la intervención del Director General y el Coordinador de programas de la Fundación.
El material elaborado se dirige a familias y educadores y está compuesto
por recursos escritos y recursos audiovisuales que se agrupan por grupos
de edades, para trabajar la lectura con niños y adolescentes. El proyecto
cuenta además con una aplicación digital desarrollada por la fundación
cuyos contenidos se han actualizado periódicamente a lo largo de 2018.

4.2
Readmagine 2018. Semana para la innovación
digital de la lectura, el libro y las bibliotecas
Readmagine fue creada en 2006 como una oportunidad para buscar
ideas a través de la colaboración de personas con trayectorias, conocimientos profesionales y experiencias muy diferentes. Readmagine es la
Semana de la Innovación Digital de la Lectura, los Libros y las Bibliotecas
que se celebra cada mes de junio en Casa del Lector.
En este año ha tenido como referencia más emblemática la conferencia extraordinaria que se ha dedicado al debate sobre las transformaciones más
relevantes del universo de la lectura durante los últimos diez años (los diez
años transcurridos desde el lanzamiento de Kindle y de Iphone). Esta conferencia internacional ha reunido, bajo el título de Ten Years After, a un grupo de
líderes de la innovación en diez campos diferentes en torno a diálogos tran-
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quilos de dos o tres ponentes, sin presentaciones y en un ambiente distendido
y espontáneo. Este evento ha contado con la ayuda del Ministerio de Cultura
y Deporte. Esta reflexión colectiva tuvo como pórtico el taller y la reunión de
trabajo con Mike Shatzkin, para tratar en los días posteriores asuntos como:
»»

Las nuevas audiencias (generación Z y generación Millennial) y
los nuevos modelos de negocio.

»»

La búsqueda del equilibrio entre las necesidades de las bibliotecas y la viabilidad de las plataformas digitales.

»»

Formatos propios, convergencia de formatos y Blockchain para
el mundo del libro.

»»

La propiedad intelectual como la nueva materia prima: nuevas
alianzas.

»»

¿Reglas para la anarquía?: regulación y políticas de apoyo a
la innovación.

»»

Los nuevos medios para el storytelling.

»»

El papel de los editores dentro de diez años.

»»

Reimaginando las bibliotecas.

»»

Librerías.

Además de esta conferencia extraordinaria, tuvo lugar la quinta edición
del Encuentro Internacional de Distribuidores que organiza cada año FANDE y IPDA y que esta edición tuvo a Japón como ‘focus market’ y vivió
las presentaciones internacionales de los nuevos informes de Global Web
Index y de Global Ebook Report, junto a mesas redondas dedicadas al
comic digital, al contenido hipermedia y la autopublicación. También en
este caso, se batieron los records de asistentes al evento.

Asimismo Readmagine ha integrado el primer encuentro piloto del proyecto Madrid LX: Taller profesional sobre experiencias de lectura, con la
presentación de los proyectos de El País.es, la ciudad financiera del BBVA,
el proyecto de DT en la BP Luis Rosales de Carabanchel, las bibliotecas
de Aarhus y el programa de evaluación de impacto de Global Libraries;
el Taller Lecturas a escena, un encuentro que convocó a un centenar de
familias y sumerge a padres e hijos (bebés y niños de hasta siete años) en
una experiencia creativa singular que les propone leer a través de la escenografía y los ritmos; la cuarta edición del encuentro de startups en torno
al programa Emprendelibro, de aceleración para empresas emergentes
en colaboración con Factoría Cultural. Toda esta semana comenzó con la
conferencia de Fernando Aramburu, organizada por Librotea, que reunió a
unas trescientas personas en el auditorio de Casa del Lector.
De forma paralela a las sesiones públicas de Readmagine, durante esta
semana se desarrollan múltiples reuniones para la generación de alianzas
internacionales o sesiones de formación o de información sobre proyectos.
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, Holanda o España.

4.3
Canal Lector
La web de recomendación de lecturas para niños y jóvenes de la FGSR se
consolida como uno de las referencias nacionales e internacionales (especialmente por su repercusión entre los usuarios del continente americano),
en este sector. Diariamente se comparten reseñas bibliográficas de las
novedades publicadas por los principales sellos que orientan su actividad
al grupo de edad 0-18 años, con especial atención a los formatos novela,
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álbum ilustrado, crossover, cómic, poesía y teatro, en soportes tanto tradicionales como electrónicos.
Del mismo modo la web genera noticias, clasificadas por temas, consejos
elaborados por especialistas, análisis, estadísticas y propuestas de actividades en torno a conmemoraciones, efemérides y otros eventos, orientadas
a todos los profesionales que desarrollan su actividad en el campo de la
lectura (maestros, editores, bibliotecarios, libreros…)
En 2018 el portal, y sus perfiles en redes sociales (Facebook y Twitter), han
crecido exponencialmente en número de seguidores y valoración por parte
de los usuarios, excelencia que aspira a mantener durante el presente año,
siempre desde la independencia total de sus opiniones y valoraciones, y
en estrecha colaboración con todas las editoriales españolas, tanto las independientes como los grandes grupos, del universo LIJ que proporcionan
las lecturas de forma semanal.

4.4
LecturaLab
Esta web es una pionera, 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 es un factor irrelevante.

4.5
Lectylab
Durante 2018 se ha consolidado la incorporación de nuevos contenidos
y, especialmente, se ha incrementado la cantidad de usuarios registrados
entre los mediadores de la lectura y creadores de las industrias culturales
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y creativas. Esta plataforma también está sirviendo de recurso para la
instalación de los contenidos formativos del programa para mujeres emprendedoras de Bogotá.

4.6
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.
En abril de 2018 el responsable de actividades con jóvenes lectores y
coordinador de Canal Lector impartió un curso de 16 horas, “Actividades para atraer jóvenes: cómic y booktubers”, orientado al personal de
los subgrupos A1 y A2 (bibliotecarios, archiveros y documentalistas del
Principado de Asturias, así como al personal de los grupos A y C de las
bibliotecas de la Administración Local y del SESPA (Servicio de Salud del
Principado de Asturias), en el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” (Oviedo).
En noviembre de 2018 un taller para bibliotecarios y jóvenes lectores, “Los
eSports y la fantasía épica”, en la Biblioteca Niveiro Alfaz-El Carmen de
Talavera de la Reina (Toledo).
En diciembre de 2018, ponencia para profesores, bibliotecarios y padres,
“Nuevos conceptos y caminos para la lectura”, en el marco de las XVI Jornadas de Experiencias Prácticas de Animación a la Lectura “Es tiempo de
leer”, organizadas y coordinadas por la asociación Vallecas Todo Cultura.
En este mismo mes cuatro cursos (de 8 horas presenciales y 40 virtuales
cada uno), “El cómic y su valor como instrumento para acercar la literatura
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a los jóvenes”, para el cuerpo de bibliotecarios/as de la Comunidad de
Madrid (municipios y capital), celebrado en la Biblioteca Regional “Joaquín Leguina” (Madrid).

4.7
Programa para la innovación en las
bibliotecas de Castilla y León
En 2018 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.
En el periodo de mayo a octubre de 2018 se han realizado 5 cursos y
una jornada: Taller de narración oral para bebés, Juego y gamificación en
Bibliotecas, Big data y Bibliotecas, Jornada sobre Agenda 2030 y bibliotecas, Juego y gamificación en Bibliotecas y Taller de narración oral para
bebés. Además de la formación en línea para bibliotecarios: Servicios
makers en bibliotecas: qué, cómo y por qué; Comunicación visual para
bibliotecarios y Difusión digital de actividades bibliotecarias.

4.8
Plan de Fomento de la lectura en Badajoz
se realizaron 103 actividades repartidas en 53 sesiones de narración oral
y 50 encuentros con autor. El total de las personas que asistieron a estas actividades es de 4.957. Las exposiciones fueron visitadas por 2.338 personas. En total, 7.295 personas disfrutaron de las actividades: cuentacuentos,
encuentro con autor o exposición. Además, de septiembre a diciembre de
2018, se han organizado 110 actividades en 25 bibliotecas participantes,
con un total de 3.384 asistentes/participantes de todas las edades.
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B.
RELACIONES
INSTITUCIONALES

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

1.
Feria del libro de Frankfurt
El Director General de la FGSR presentó en la pasada Feria de Frankfurt
el proyecto que ha puesto en marcha la Fundación para incorporar la
metodología de UX/CX a los servicios de las bibliotecas y de las librerías.
Este proyecto había sido seleccionado como ejemplo de innovación en el
sector del libro, junto a otros casos que afectan a museos, prensa o medios
audiovisuales.
La presentación de esta línea de trabajo tuvo lugar el día 10 de octubre,
en el marco de la Innovation Summit, el foro de trabajo profesional que
ha organizado la Feria de Frankfurt en su festival The Arts +. En esta conferencia se han reunido líderes de diversas asociaciones de los sectores
culturales y creativos, de centros de investigación y hubs de innovación,
así como los responsables de distintas redes de instituciones y expertos
académicos independientes.
En segundo lugar, el Director de la Fundación fue invitado por IPDA a intervenir en el International Publishing Distribution Forum, que se desarrolló
en el Business Club de la Feria de Frankfurt. Se trata de una iniciativa que
pone en contacto a distribuidores de libro impreso y digital con empresas
editoriales que tengan interés en llegar a acuerdos para ampliar el alcance
de sus productos en el mercado. La FGSR presentó el proyecto Renodo,
así como la celebración de la Semana de la Innovación de la lectura, los
libros y las bibliotecas (Readmagine).
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2.
Consejo de Fundaciones por la Ciencia

4.
Asociación Española de Fundaciones

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.

El Director General de la Fundación ha venido interviniendo durante 2018
en las reuniones de su Junta Directiva, de la cual es vocal y también ha
participado en la Asamblea General.

3.
Convenio entre la Secretaría de Estado de Cultura
y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para
defensa de la propiedad intelectual y la lectura
La Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez firmaron un convenio
para la defensa de la propiedad intelectual y la difusión del Plan de fomento de la lectura.
A partir de la publicación en el BOE el 18 de abril, la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez ha llevado a cabo la difusión de la campaña relativa al
Programa de Defensa de la propiedad intelectual y del «Plan de Fomento
de la Lectura», a través de los espacios mediáticos y en línea a los que
tenga acceso como entidad sin ánimo de lucro.
El Plan Cultura 2020 que presentó el Ministerio en 2017, establecía,
como parte de sus objetivos, la promoción de una alianza social por la
cultura. De modo más concreto, se preveía poner en marcha actuaciones
de sensibilización sobre la oferta legal de contenidos culturales y sobre la
defensa de la Propiedad Intelectual.

5.
Acontecimiento de Excepcional Interés Público
El Director General de la Fundación ha venido participando desde 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.

6.
La FGSR: una de las quince impulsoras del manifiesto
por la innovación del sector cultural en Europa
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez trabajó durante 2018 con un
grupo de organizaciones europeas en la elaboración del Manifiesto para
el impulso a la innovación en la cultura. La presentación de este manifiesto
se produjo el 11 de octubre en una rueda de prensa organizada por la
Feria de Frankfurt.
En esta declaración se identifican, por una parte, las seis principales
barreras estructurales a las que se enfrenta la innovación en las industrias culturales y creativas y, por otra parte, se proponen seis medidas
para superar esos desafíos. Además de la Fundación Germán Sánchez
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Ruipérez, participan otras catorce instituciones como la Fundación Fitzcarraldo, ECBN, Federación Europea de Editores, Federación de Libreros
y Editores de Alemania, Asociación Mundial de Editores de Prensa, Red
europea de Ferias del Libro, New European Media o la Red Europea de
Museos.
Para la elaboración del manifiesto se constituyó un Comité Editorial en
el que trabajan expertos de referencia como Piero Attanasio (AIE), Ugo
Bacchella (Fitzcarraldo F.), Luis González (FGSR), Octavio Kulesz (Unesco),
Nina Klein (THE ARTS+), Heritiana Ranaivoson (SMIT/Mediaroad) o Andrea Wagemans (WAN-IFRA).
Una de las ideas que FGSR defiende en este contexto es la de la necesidad de apoyar las alianzas entre la industria cultural y creativa europea y
los servicios públicos culturales (como las bibliotecas). En la nota de prensa
se recogieron las declaraciones del Director General de la FGSR: ‘Hay
que evitar la tendencia a la fragmentación que muestra el sector cultural y
potenciar la dinámica inversa, uniendo fuerzas para innovar entre diversas
industrias -como la del libro y la del cine o los videojuegos- y, desde luego,
entre sectores como el editorial y las bibliotecas o las escuelas, porque
no cabe duda de que el modelo de plataforma -que llega del otro lado
del Atlántico- se basa en su gran masa crítica y capacidad para integrar
muchas experiencias de los consumidores’.
Asimismo, se incluyeron las palabras del fundador de THE ARTS+, Holger Volland, quien subrayaba que muy pocas iniciativas de innovación
en el sector cultural ‘alcanzan el nivel de tener un impacto a gran escala en la sociedad o en el mercado. Observamos una brecha creciente
entre cultura y tecnología’, así como la idea de Ugo Bacchella en el
sentido de que para innovar en la producción y distribución de cultura
para todos los ciudadanos se requiere de ‘inversiones a medida y apoyo estructural para aprovechar eficazmente la innovación derivada de
lo tecnológico’.
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7.
Colaboración con la International Publishing
Distribution Association
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.
La FGSR ha tenido como socio colaborador a IPDA en la organización de
Readmagine 18, así como en el proyecto Renodo. Durante este año se han
intensificado las relaciones de colaboración entre ambas organizaciones.
8.
Colaboración con la Fundación Valsaín:
Premio Valores Democráticos
El responsable de programas con jóvenes ha coordinado la II edición del
Premio Valores Democráticos, una iniciativa auspiciada por la Fundación
Valsaín en la que se ha trabajado en equipo con las Cortes de Castilla y
León, la Fundación Villalar, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, la Fundación Juan de Borbón, el Ayuntamiento del Real Sitio
de San Ildefonso, el Ayuntamiento de Segovia y la Diputación de Segovia.
Se trata de un proyecto para incentivar el diálogo y la reflexión crítica de
los escolares de ESO de esta comunidad autónoma a través de la escritura
y diseño de proyectos audiovisuales en los que se debe reflexionar, con
ayuda de los docentes implicados, sobre la importancia de los valores
democráticos como piedra angular de la convivencia.
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9.
Cooperación con Centros Educativos
La Fundación ha puesto en marcha una colaboración con el programa
Epicentros de Lectura de la Comunidad Foral de Navarra. Se trata de un
proyecto en el que están implicados más de 700 alumnos/as de ESO y
Bachillerato de Navarra, organizado por las Bibliotecas del Gobierno de
Navarra, con la selección y recomendación de todas las lecturas escogidas como base en los primeros compases de la actividad.
También ha asesorado a diversos centros educativos con propuestas de
lectura, recomendaciones de webs, redes y blogs para configurar sus portales virtuales o sugerencias de dinamizaciones, tanto de la Comunidad de
Madrid como de Castilla y León.

10.
Colaboración en medios
A través del responsable de programas juveniles, la fundación ha colaborado con revistas especializadas como Babar o Cuadernos de Pedagogía, al igual que con la publicación cultural que gestiona, a nivel local,
la asociación Vallecas Todo Cultura. Asimismo, la FGSR ha participado
en medios de comunicación de carácter general, tanto de prensa como
radio.

11.
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, Corea, Japón,
Italia, India y Brasil.
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12.
Consejo del Libro Infantil y Juvenil

15.
Mesas de trabajo ‘Cultura y Ciudadanía’

La FGSR ha colaborado con el impulso de programas del Consejo a través
del trabajo del Coordinador de Programas de la Fundación que forma
parte de la junta directiva de la asociación. La labor desempeñada ha
implicado la asistencia a las sesiones mensuales de trabajo de ese grupo
y la participación en los comités encargados del diseño y el seguimiento
de las actividades que desarrolla el Consejo.

La Fundación fue invitada a participar en las reuniones para la elaboración
de un `Libro blanco de la creación, formación y desarrollo de públicos
para la cultura’, organizadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, bajo
la denominación de ‘Encuentro cultura y ciudadanía’. El Director participó
en una sesión de debate y generación de ideas y el Coordinador de Programas participó en un panel de debate en el que expuso las líneas de
acción que desarrolla la Fundación en relación con la gestión de audiencias y el diseño y diseminación de proyectos orientados a públicos muy
específicos.

13.
Participación en otros congresos y encuentros
La FGSR ha participado en Pública 18, el encuentro que organiza la Fundación Contemporánea, en colaboración con el CBA, como encuentro
que reúne a los profesionales más relevantes e innovadores de la gestión
cultural, de dentro y fuera de España. El objetivo es comenzar el año
compartiendo experiencias inspiradoras y generando contactos, del sector
público y privado, para gestar nuevos proyectos o dotar de un mayor interés a los que están ya en marcha.

14.
Jornadas Intersectoriales del Libro
La Fundación ha colaborado en las Jornadas Intersectoriales del libro organizadas en Casa del Lector por la Cámara del Libro de Madrid del 24 al
26 de septiembre.

16.
Jornada sobre las bibliotecas como
laboratorios ciudadanos
La Fundación ha participado en la jornada ‘Las bibliotecas como laboratorios ciudadanos’, organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte en
Medialab, durante el 8 de noviembre.
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C.
ACCIONES
EJECUTADAS EN
LOS CENTROS
ABIERTOS AL
PÚBLICO

El

trabajo que desarrolla la Fundación a través de
los diversos proyectos propios o ejecutados en colaboración con otras entidades, se complementa con las actuaciones que se llevan a cabo en sus
centros técnicos ubicados en Madrid, Salamanca y Peñaranda de Bracamonte. Las programaciones de estos espacios dan cobertura a una amplia
gama de temáticas y tipos de actividad a través de intervenciones formativas, conferencias, charlas y seminarios, eventos y reuniones profesionales,
exposiciones, presentaciones de libros y talleres y laboratorios para el
fomento de la lectura, la educación musical y artística y el estímulo de la
creatividad, en los que participan públicos diversos (adultos, jóvenes, niños, familias con bebés, etc.). Estos últimos constituyen un campo de pruebas y experimentación constante en el que la FGSR prueba y optimiza los
modelos de actuación que sus equipos diseñan y posteriormente ponen a
disposición de los profesionales y los mediadores que trabajan en distintos
sectores de la industria del libro y de la promoción de la lectura.
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1.

CASA DEL LECTOR: CENTRO INTERNACIONAL
PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO
Y LA INNOVACIÓN DE LA LECTURA

En 2018, un total de 218.123 visitantes disfrutaron de la programación
de actividades de Casa del Lector. Esta programación se reparte en dos
modalidades complementarias.
Por un lado se dispone de una oferta abierta a la que acceden las personas que visitan sus instalaciones y pueden disfrutar de las exposiciones que
se exhiben a lo largo del período (en 2018, además de prolongar durante
la primera semana de enero la exposición Noche de Paz, se instalaron
cinco muestras: La trasformación de la lectura, Las palabras que nombran,
Save The Children, la exposición de belenes Noche de Paz y una exposición de literatura interactiva en colaboración con la Universidad Complutense, que estaba acompañaba con un programa charlas y talleres), los
usuarios que acuden a eventos como conferencias, festivales (es significativo el éxito alcanzado por la primera edición del festival “Somos Lectura”,
que con un catálogo de actividades que incluía opciones para todas las
edades congregó en una sola jornada a más de 3.000 participantes) y
los asistentes a presentaciones de libros, debates, charlas didácticas, etc.,
junto con los usuarios de los espacios de lectura y los puestos para estudio
y realización de trabajos y estudio.
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Por otro están las propuestas para las que se requiere un registro previo,
que se realiza a través de la web del centro, y que comprenden desde
cursos formativos, actividades con familias, talleres de diseño, tecnología,
música, danza o teatro, jornadas técnicas hasta los actos sociales y los
eventos educativos y culturales que se desarrollan en el Auditorio de Casa
del Lector.
Los datos que siguen muestran la distribución de usuarios y actividades
que ha tenido la programación de Casa del Lector a lo largo de 2019.

Se ha producido una reducción sustancial del capítulo de actividades formativas con el cierre a mitad de ejercicio del ciclo formativo orientado a
profesionales del ámbito de los servicios sociales y la reducción sustantiva
de los microcursos dirigidos a emprendedores. En el apartado de los incrementos, siguen creciendo la demanda y la participación en las propuestas
diseñadas para niños y público familiar, y se observa también la intensa
dedicación en este año a la organización de conferencias y charlas y la
celebración de jornadas (que se reparten entre eventos profesionales y
actos abiertos al público).

ASISTENTES 82.486 PERSONAS

Nº ACTIVIDADES / SESIONES 1.379

EXPOSICIONES

6

SEMINARIOS, REUNIONES PROFESIONALES Y OTROS
CONFERENCIAS, CHARLAS Y JORNADAS
EXPOSICIONES

PRESENTACIÓN DE LIBROS

18.399

CURSOS Y TALLERES
SEMINARIOS, REUNIONES
PROFESIONALES Y OTROS

JUVENIL

185

91

17.420

CONFERENCIAS, CHARLAS
Y JORNADAS
CURSOS Y TALLERES

8.192
3.436

8.
1.
PRESENTACIÓN
DE LIBROS
3.

1.
JUVENIL

1.985

1.304
INFANTIL Y FAMILIAS

INFANTIL Y FAMILIAS

31.750

753

39

132

173
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2.

PEÑARANDA DE BRACAMONTE

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 2018 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: packs de verano

»»

Escuela de Tarde (clases de apoyo y herramientas para mejorar
desempeño académico)

»»

Una visita con Ratón (niños de 3 a 17 años y docentes)
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2. Área
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de

Formación

en línea

2018 ha sido un período en el cual los cursos ofertados en el Campus
virtual del CITA han tenido como áreas de trabajo las siguientes:

FORMACIÓN PRESENCIAL CITA 2018

Número de actividades

»»

Cursos Tecnología

Alumnos

»»

Cursos Educación

Asistencias

»»

Cursos del área de Cultura

»»

Cursos Documentación

»»

Cursos Gestión de gestión empresarial

3. Área

1.192
24.753

Días lectivos

260

Horas totales programadas

434

de tecnología

Durante el año 2018, 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, así como los servicios de consultoría en de
instituciones educativas en la zona de Salamanca.

4. Área

29

de

Comunicación

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

FORMACIÓN EN LÍNEA CITA 2018

Asistencias

208.180

Alumnos matriculados

3.104

Horas de formación impartidas

6.120

DATOS GENERALES CITA 2018

Días de apertura

»»

bibliotecaescolardigital.es

Asistencias totales

»»

campus.fundaciongsr.es

Media de asistencias diarias

»»

blogsdelcita.com

»»

cita.fundaciongsr.org

260
28.163
108
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Proyectos de innovación en colaboración
con la BPM Peñarana de Bracamonte.
Centro de Desarrollo Sociocultural
El año anterior (2017) había vivido un momento trascendental en la historia del Centro de Desarrollo Sociocultural, que supuso la transformación
radical del modelo de gestión, 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 (Biblioteca Pública Municipal) y
la FGSR se encargará de los programas de innovación y experimentación.
Este esquema se recogió 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 2018 se ha producido un nuevo reparto de papeles que es coherente
con la evolución de la sociedad española y de la propia FGSR. Por una
parte, la situación de hace 30 años era muy diferente a la actual en cuanto al compromiso y capacidades de las corporaciones locales a la hora de
asumir las obligaciones relacionadas con el derecho de acceso a la cultura por parte de los ciudadanos: durante estas décadas se ha realizado
una ingente inversión pública en bibliotecas y centros culturales en general.
Por otra parte, ya no tiene tanto sentido que una institución privada asuma
la obligación de la prestación de servicios públicos atribuidos por la legislación vigente a las corporaciones locales y es de mayor utilidad social
que genere posibilidades extraordinarias para los ciudadanos a través
de proyectos experimentales, que permitan generar conocimiento sobre la
adecuación de las ideas para los objetivos que se pretenden.

FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ. MEMORIA 2018

Durante 2018 se ha desarrollado un modelo en el cual la FGSR se ha centrado en la ejecución de proyectos concretos y en la implementación del
programa experimental 1234REDES_CON para potenciar las audiencias
para este centro, ahora municipal, y ensayar modelos de gestión sostenible. A través de estos proyectos se persigue que la finalidad experimental
sea siempre compatible con el disfrute de experiencias de calidad para los
usuarios de este centro, actualmente de titularidad municipal.
En este contexto, la actividad general del CDS durante 2018 ha girado en
torno a los siguientes capítulos:
En colaboración con la Biblioteca se ha trabajado con la estrategia de
Lectura en voz alta; las dinamizaciones de las exposiciones; los Clubes
de Lectura; el programa Leo para ti; las animaciones de verano y Navidad; la dinamización de exposiciones, etc.
Con carácter general, la actuación de la Fundación en el ámbito de este
centro municipal se ha centrado en el desarrollo de actividades integradas
en la estrategia del proyecto 1234REDES_CON, como dinámicas para
potenciar la participación y el incremento de las asistencias a las infraestructuras, como esquema de desarrollo territorial y humano.
Mención especial hay que hacer a los programas de Casas Lectoras y
Días D Cuentos, que han implicado la participación de una proporción
creciente de ciudadanos de la localidad, con 936 y 182 asistencias respectivamente.
El Programa Leo para ti ha crecido en su actividad, gracias a la implicación de especialistas del Ayuntamiento. Durante la primavera se llevaron
a cabo encuentros como los celebrados con el ilustrador y dibujante de
cómic Raúl Allén que consiguieron 74 asistencias y en este año se incluyeron dos encuentros con autor para los Clubes de Lectura: con Carlos
Díaz Domínguez (102 asistencias) y con Luis García Jambrina, (106 asistencias). Durante el verano, se implementó un nuevo servicio y proyecto en
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la sala de adultos de la Biblioteca: Biblioplayer La biblioteca se la juega,
propuesta de animación estival centrada en juegos grupales para cualquier
edad para dinamizar y animar el espacio bibliotecario. Los juegos, 12 en
total adquiridos para la ocasión que se han integrado en los fondos de la
biblioteca, podían usarse en la propia sala de adultos y en un espacio del
centro habilitado para ello.

ESTRATEGIA EN EL CDS 2018

Asistencias

127.450

Biblioteca

81.258

Difusión cultural

13.838

Acciones formativas

32.354

Media asistentes al día

559
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3.

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 2018 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. 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.

DATOS DE PLANETA IMAGINARIO EN 2018
Actividades abiertas al público
Asistentes a actividades abiertas al público
Sesiones del programa estable de formación en
artes escénicas
Participantes en el programa estable de formación
en artes escénicas

240
10.700

8.448

395
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D.
DATOS DEL
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO

El ejercicio presupuestario de 2018 se ha caracterizado por:
»»

Un avance hacia la sostenibilidad económica de la institución.

»»

Una diversificación fuentes de ingresos.

»»

Aplicación intensiva de recursos al proyecto 1234Redes_con.

D.1 La

evolución de ingresos y gastos

En el gráfico se puede observar un resumen de la evolución de los ingresos y gastos durante los últimos tres años. Para una visión más clara de
la evolución económica de la FGSR se han aislado las cantidades relativas a amortizaciones y variaciones de capital que aparecen en los libros
contables, con el fin de centrar la información en los gastos e ingresos
vinculados a la actividad real de cada ejercicio y relacionada con el cumplimiento de los planes de actuación.
Por primera vez, los ingresos superan a los gastos y el balance positivo se
utilizará para la amortización de créditos y la ejecución de proyectos. A
este dato positivo hay que añadir que una parte relevante de los gastos de
2018 se han destinado a la ejecución de diversas acciones del proyecto
1234Redes_con y esto implica que habrá un retorno de la cofinanciación
que se materializará en el ejercicio de 2019.
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D.2 La
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distribución de los ingresos según las fuentes

La FGSR ha cumplido el plan de generación de ingresos que se había señalado para este ejercicio e, incluso, ha superado ligeramente el escenario más

dicas y desde el cobro por una matrícula por asistencia a un curso hasta
los ingresos derivados del uso de servicios y prestaciones con cargo a los
equipos e infraestructuras de la Fundación.

favorable que se había establecido en las previsiones del Plan de Actuación.

Subvenciones: 1.020.114,07 €

Los ingresos proceden de tres categorías fundamentales -prestación de servicios,

Se trata de la cofinanciación de actividades de la FGSR que han aportado

subvenciones públicas y proyectos financiados por terceros- junto a una cuarta
de naturaleza accesoria -vinculada a acuerdos por uso del inmovilizado-.
Los ingresos cobrados durante el ejercicio de 2018 han alcanzado la
cantidad de 2.275.386,37€ y su distribución cuantitativa según la fuente
de procedencia ha sido la siguiente:
Servicios: 784.280,62 €

instituciones públicas españolas, europeas y extranjeras para apoyar la
realización de actividades por parte de la Fundación; desde la organización de eventos, el desarrollo de investigaciones o plataformas digitales,
hasta la publicación de documentación o estudios.
Proyectos: 404.876 €
Se trata de los ingresos obtenidos tanto por la ejecución de proyectos para

Se trata de los ingresos derivados por la prestación de servicios a terceros

terceros, bajo las reglas de la asistencia técnica, como de las aportacio-

por parte de la FGSR, bien se trate de personas físicas o entidades jurí-

nes ha proyectos desarrollados conjuntamente en consorcio.
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Otros ingresos: 66.115,37 €

A.1 Fomento

Se trata de ingresos derivados fundamentalmente de la compensación por
la aplicación de bienes de la FGSR a la ejecución de iniciativas conjuntas.

Este conjunto de actividades recoge las iniciativas diseñadas para impulsar
el hábito de la lectura en la sociedad. Se presta una especial atención
a los proyectos que potencian una relación intensa y significativa con la
lectura desde las primeras etapas vitales.

Durante 2018 se ha producido una clara reducción del peso relativo que
en ejercicios previos han tenido los ingresos procedentes de la financiación pública. Esto ha implicado que las fuentes ajenas al sector público
hayan superado a la financiación mediante subvenciones. La proporción
en este ejercicio ha sido la siguiente:
Sector público: 44,83%
Financiación privada: 55,17%

D.3 La

distribución de los gastos por actividades de

2018

Junto a la tendencia hacia la sostenibilidad de la consolidación financiera
hay otro proceso de calado en la gestión de los recursos de la FGSR, referido a la distribución de los gastos por líneas de actividad. En 2018 se
ha llevado a cabo una transformación de la clasificación por actividades,
con el de ajustarla a la realidad actual de una institución que ha vivido una
profunda innovación de prioridades y dinámicas para la aportación a la
sociedad y la mejora de la vida de las personas sobre las que puede tener
una incidencia directa o indirecta. La distribución actual de las líneas de
actividad, recogidas en el Plan de Actuación que se remitió al Protectorado
de Fundaciones es la siguiente:
A.1 Fomento de la lectura
A.2 Formación y difusión
A.3 Investigación y estudios
A.4 Proyectos experimentales
A.5 Acción cultural

de la lectura:

200.213,22 €

Se han dedicado recursos humanos, se han adquirido materiales inventariables y se han contratado diversas asistencias técnicas y servicios
para proyectos que, aunque tengan habitualmente un carácter experimental, se insertan en este bloque de actividad porque han adquirido
estabilidad suficiente (más de tres o cuatro años) en los planes de actuación. Esto permite un tratamiento gerencial diferente -con una tensión
especial en cuanto a la mirada evaluatoria- para los nuevos proyectos
del bloque A.4 (Proyectos experimentales), pero no impide el aprovechamiento de estos proyectos de fomento de la lectura como fuente de
información sobre la eficacia de las herramientas en el impacto sobre
comportamientos lectores.		
A.2 Formación

y difusión:

337.356,06 €

Se agrupan en esta línea de actividad dos conjuntos de acciones que usan
instrumentos muy diferentes y cuyos procesos son completamente disociables, pero que están agrupadas en el Plan de Actuación de 2018 porque
se trata de dos bloques de proyectos orientados hacia un mismo fin: la
transferencia y diseminación a la sociedad de las lecciones aprendidas
por la FGSR, a través de la ejecución de su actividad de fomento de la
lectura y de la realización de iniciativas experimentales.
Las acciones formativas se han dirigido a la transferencia competencias
concretas y a la colaboración con los mediadores para la construcción
de una nueva ‘caja de herramientas’ que haga su trabajo más relevante y
eficaz socialmente. En este público objetivo se integran los bibliotecarios,
docentes, familias y profesionales de las industrias culturales y creativas.
Incluye cursos presenciales, talleres online, seminarios, ‘bootcamps’, conferencias, sesiones de ‘design thinking’ y jornadas profesionales.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
Investigación y estudios

Proyectos

16%

17,80%
Privada
Sector público

Subvenciones
Servicios

44,83%

55,17%

Formación y difusión

32%

23%

44,83%

34,47%

Proyectos experimentales

Fomento
de la lectura

13%

Otros

2,90%

Las acciones de comunicación se han dirigido a La transferencia de información, documentación, conclusiones y métodos de trabajo para el impulso de la cultura de la lectura y la innovación en las industrias culturales y
creativas orientada a la sociedad en general, Administraciones Públicas,
medios de comunicación, empresas y profesionales de la lectura y de los
libros. La actividad de comunicación integra las publicaciones impresas o
digitales, la publicación en internet y el trabajo y las acciones de gestión
de la comunicación en relación con los medios.

A.3 Investigación

y estudios:

y las conexiones que hay que crear en las industrias culturales a partir
del impacto de lo digital.						
A.4 Proyectos

experimentales:

479.267,75 €

El ciclo de trabajo de la FGSR está constituido por una secuencia de diagnóstico-diseño-experimentación-transferencia. 2018 ha vivido un incremento en la dotación de presupuesto para proyectos experimentales (la tercera
fase del ciclo), lo que se ha encajado con la consecución de ingresos para
la ejecución de los modelos diseñados por el equipo de la Fundación.

241.281,1 €

Durante 2018 la FGSR ha ejecutado las nuevas fases de algunos proyectos de investigación que se originaron en el período precedente y ha
emprendido estudios e investigaciones nuevas en el marco de lo que denominamos I+D de la Lectura, concepto que hemos creado hace algunos
años para recoger su actividad orientada a desentrañar los nuevos significados del hecho lector, las y necesidades de las mediaciones de la lectura

A5. Acción Cultural: 241.230,88 €
Las actuaciones de la FGSR en 2018 se completaron con un copioso y
diverso bloque de trabajo en torno a la oferta de experiencias culturales
de calidad a los usuarios y participantes en sus diversos centros técnicos
de la provincia de Salamanca y de Madrid.				

Acción cultural

16%

									
				

