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»

Ha presentado un estudio sobre la visión que tienen sobre el sector
del libro sus profesionales, en el contexto de la “era exponencial”.

»

Ha desarrollado 1.463 actividades en Casa del Lector (Madrid)
en las que se han inscrito 98.540 personas.

»

Ha lanzado una plataforma digital para la interacción entre diversos clubs de lectura y para la publicación de la creatividad de los
participantes: Nuvem.

»

Ha difundido fichas y 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 segunda edición de Somos Lectura con más de
tres mil participantes en un día.

»

Ha preparado un proyecto experimental para el Ayuntamiento de
A Coruña, destinado a segmentos específicos de la comunidad.

»

Ha diseñado una nueva propuesta de valor de la biblioteca de
Carabanchel para movilizar las capacidades de ciudadanos que
desean compartir su experiencia y tiempo personal.

»

Ha colaborado con la AEF para la organización del Foro Demos
en Casa del Lector con más de 650 asistentes en 8 espacios diferentes, 80 ponentes, 12 horas ininterrumpidas de actividad.

»

Ha generado una programación en Peñaranda de Bracamonte
con 117.342 asistencias.

»

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

»

Ha ejecutado 7.987 sesiones formativas de artes escénicas en
Planeta Imaginario de Salamanca.

»

Ha organizado una sesión con los líderes de algunas de las empresas más innovadoras del mundo del libro digital para crear tres
prototipos de innovación para el sector del libro en Europa.

»

Ha consolidado internacionalmente su semana Readmagine.

»

Ha impartido 6.903 horas lectivas de formación desde su campus
en línea.

»

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

»

Se ha incorporado al Content Innovation Council (liderado por la
Feria de Frankfurt).

»

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 organizado el Encuentro Internacional sobre Innovación en el Fomento de la lectura en Córdoba, destinado a docentes y bibliotecarios.

»

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

»

Ha colaborado con Instagram en la creación de un proyecto experimental para el fomento de la lectura de los jóvenes de clásicos
de la literatura española.
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PRE
SEN
TA
CI
ÓN

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) ha desarrollado las actividades programadas para 2019, que se habían establecido en el marco
estratégico de este período. Junto a estos proyectos. Estas líneas de trabajo
han supuesto la parte más relevante de la actuación de la FGSR durante
este año y se han combinado con operaciones 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). A partir
de esta estructura 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 de la FGSR se organiza como un ciclo
que se inicia con investigaciones para identificar desafíos 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 desafío que asume ahora
la Fundación consiste en conectar esos subconjuntos entre sí para dotarlos
de una proyección y un valor aún mayor para la sociedad. Ejemplos de esta
estrategia puede ser el de la aplicación de las lecciones aprendidas sobre
el impulso a la lectura en el hogar, la transformación de las conclusiones de
una investigación sobre el sector del libro en un programa de formación o los
proyectos de fusión de lectura con e-sports para adolescentes, los proyectos
para la redefinición de la oferta bibliotecaria, las conclusiones de los proce-

[7]

sos participativos con mediadores de la lectura para el diseño de itinerarios
formativos para profesionales, o los proyectos experimentales para el impulso
de la innovación de la industria del libro y los procesos que viven una transformación.
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.
4. E
 xperimentación 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.
5. G
 eneración 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.
6. D
 iseminación y transferencia de conocimientos a través de la
formación y la difusión.

A continuación, se van a exponer dos ejemplos que explican el trabajo de
integración de “clusters autónomos de generación de inteligencia”. Más adelante se recoge en las páginas siguientes las actuaciones más relevantes para
el desarrollo de cada una de las líneas estratégicas.

¿CÓMO CONECTA LA FGSR LOS PUNTOS DEL
“CLUSTER DE INTELIGENCIA”?
Se ha señalado previamente que uno de los desafíos de la FGSR es el de
integrar los hallazgos o el conocimiento, que va logrando con su trabajo de
investigación y sus proyectos experimentales, para que tengan más valor para
la sociedad en un formato más completo y, por lo tanto, con una mayor capacidad de explotación y escalado.
Con el fin de hacer más comprensible esta idea, dada su naturaleza un tanto
teórica y apariencia de mera formulación procedimental, se presentan dos
ejemplos concretos en los que la FGSR ha usado un aprendizaje y unas ideas
para generar instrumentos utilizables por organizaciones y personas.

PRIMER EJEMPLO: DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS
PERCEPCIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA DEL LIBRO
AL DISEÑO DE UN ITINERARIO DE PIEZAS DE APRENDIZAJE
La FGSR diseñó un proyecto de INVESTIGACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN
que los profesionales del sector tienen sobre la situación actual de la industria
y las tendencias que la van a marcar en el próximo período, así como una
propuesta de estrategias para trabajar a partir de ese estado de opinión. Por
lo tanto, este proyecto implicaba el desarrollo de dos bloques de actuaciones:
Por una parte, se realizó un trabajo de investigación cualitativa sobre las
percepciones del capital humano del sector del libro para la realización de
un informe de conclusiones y la confección de una hipótesis o PROPUESTA
ESTRATÉGICA para el diseño de actuaciones dirigidas a potenciar las posibilidades que se infieren de las citadas percepciones y mitigar el impacto de
los elementos perturbadores para la salud del sector editorial (modelo GAFA o
capitalismo de plataformas).

El segundo bloque venía representado por un trabajo creativo y de valoración
para diseñar una propuesta con el fundamento del citado trabajo de campo.
A partir del análisis realizado, la FGSR ha identificado dos tipos de variables
con capacidad para proteger al sistema del libro del impacto del modelo
plataforma. Las primeras son las que superan la capacidad de actuación del
sector del libro y, por esa razón, se propone una línea de comunicación, una
NUEVA NARRATIVA para el convencimiento de las instancias que sí tendrían
instrumentos para influir sobre ellas. Y las segundas se refieren a factores sobre
los que es posible incidir desde las organizaciones y los profesionales del
sector del libro, motivo por el cual se hace una PROPUESTA ESTRATÉGICA de
actuaciones.
Por lo tanto, en este documento se ofrecía una interpretación asertiva de la
realidad para colaborar con la red de valor del libro y ofrecer una base para
competir, desde sus propias fortalezas, con las plataformas digitales que erosionan la percepción de valor y la retribución del contenido cultural. Pero la
FGSR integra el capital de inteligencia generado con instrumentos operativos
y mucho más concretos: este es el caso de la transformación de las carencias
de formación que los profesionales habían identificado como déficit frente a
las plataformas en un plan inmediato de formación, que se ha traducido en un
itinerario de formación especializada, que se han diseñado como un elemento
o como una parte muy específica de una estrategia más global de RESPUESTA frente a las transformaciones de la industria de contenidos en virtud de la
irrupción de las plataformas.
Con este esquema de trabajo la FGSR genera proyectos que son también el
embrión de sucesivos proyectos. En este caso, investigación ha impulsado del
diseño de una NUEVA INDAGACIÓN sobre nuevos modelos de negocio que
den una respuesta a ciertas áreas de la propuesta estratégica y también permite la transferencia de los resultados a través de la formulación de una nueva
oferta de FORMACIÓN y el diseño de piezas de comunicación.

FUENTES
SECUNDARIAS:
INFORMACIÓN
PRODUCIDA POR LA
INDUSTRIA

EXPLORACIÓN
DE PARTIDA

GENERACIÓN
DE NUEVAS
INDAGACIONES
DERIVADAS
DISEÑO DE UNA
PROPUESTA
ESTRATÉGICA

CUALITATIVO
FOCUS GROUPS
ENTREVISTAS

TRANSFERENCIA

TRABAJO
DE CAMPO

ESTUDIO SOBRE
4 NUEVOS
MODELOS DE
NEGOCIO

FORMACIÓN
• BOOTS CAMPS
TEMÁTICOS
• FORMACIÓN
EXPERIMENTAL
PARA PYMES
DEL LIBRO

ANÁLISIS DE
LOS RESULTADOS

REDES
EUROPEAS

CAPITAL DE
INTELIGENCIA
DE FGSR

CUANTITATIVOS
640
CUESTIONARIOS

GENERACIÓN DE
UNA “NUEVA
NARRATIVA”

TRANSFERENCIA

EVENTOS DEL
SECTOR

DISEÑO DE
PIEZAS DE
CONVICCIÓN
“MAPA DE LA
LECTURA”

SEGUNDO EJEMPLO: DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL AL DISEÑO PARTICIPATIVO DE NUEVAS PROPUESTAS DE VALOR
La FGSR trabaja para el desarrollo de las estrategias mencionadas en la
parte inicial del documento 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
referido a los proyectos que tratan de potenciar la relación de las personas
(audiencias, públicos, usuarios, ciudadanos o, simplemente, lectores) con la
oferta o propuestas de las instituciones de la lectura.
Hay una primera fase en la que se ha investigado sobre las características
de la OFERTA ACTUAL (como son 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
que aplican 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
la 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
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NUEVA PROPUESTA
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MODELOS
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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
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez lidera la ejecución del proyecto de
colaboración transfronteriza 1234redes_CON, tutelada por un consorcio de
ocho entidades -3 portuguesas y cinco españolas- y cofinanciada desde el
programa POCTEP de Interreg,
El trabajo realizado en 2019 se concentró en varios frentes, por un lado
con actuaciones que permitieran consolidar los avanzases realizados en los
períodos anteriores y por otro poniendo en marcha líneas de intervención
nuevas conforme a la planificación acordada por los socios del consorcio
beneficiario, tras las revisiones de prioridades y acuerdos de colaboración en
las acciones, que se gestaron a partir febrero. Los resultados de este proceso
de revisión del plan de trabajo desembocaron en una mayor concreción de
las actividades transfronterizas que se debían llevar a cabo y los entregables
y productos resultantes de esas acciones, que se comparten entre los socios
para que cada uno se responsabilice de promocionarlas y diseminarlas entre
los educadores, mediadores, gestores culturales y artistas emergentes de su
zona.
El proyecto requirió en 2019 una dedicación intensiva del equipo de la Fundación GSR a la producción -generación, versionado bilingüe y edición- de
recursos para incrementar la cantidad de contenidos y potenciar la utilidad
práctica y la usabilidad de las plataformas digitales de las redes transfron-
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terizas (lectora, educativa y cultural). En este apartado se alcanzó un hito
significativo del proyecto con la puesta en marcha definitiva de la plataforma
Nuvem que alberga materiales de divulgación de las acciones del proyecto
1234Redes junto con un catálogo variado de elementos didácticos útiles para
el trabajo de los gestores culturales, y es a la vez punto de encuentro para
grupos de lectura de los dos lados de la frontera. La producción de vídeo y
material documental incluyó además otros activos planificados para la interacción transfronteriza y la dinamización de las redes, apartado en el que se
sitúan los trabajos orientados a la creación de itinerarios culturales digitales y
aplicaciones móviles para incentivar la participación ciudadana.
Completando estas labores, se abordó un año más la ejecución de programas
y actividades experimentales que tuvieron su campo de pruebas principal en
el Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte, en el que
se llevaron, a cabo distintas acciones presenciales con públicos, actividades
culturales y laboratorios y eventos profesionales cuyos resultados alimentan
la definición de estrategias y modelos de actuación para la captación de
públicos y la fidelización de audiencias en las infraestructuras culturales del
territorio transfronterizo hispano-portugués. La Fundación lidera ese programa
de investigación sobre buenas prácticas en el que colaboran los equipos portugueses de las Cámara Municipales de Castelo Branco y de Beja y la red de
bibliotecas del Ayuntamiento de Córdoba. Se han elaborado estudios sobre
la dinamización cultural de tres tipos de audiencias: jóvenes, adultos mayores
y familias.
El discurrir del proyecto incluyó la celebración de encuentros profesionales
transfronterizos diseñados para la revisión de las líneas de trabajo que se
llevan a cabo en materia de promoción del patrimonio cultural material e inmaterial y para redefinir los contenidos y dinámicas de programas y acciones
específicas de fomento de la lectura. En este epígrafe destacaron la preparación y ejecución en marzo en Córdoba, bajo la coordinación de la FGSR,
de la Jornada transfronteriza para la Innovación en promoción de la Lectura,
con un ciclo de conferencias a cargo de especialistas internacionales que se
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complementó con talleres profesionales centrados trabajar con los mediadores
asistentes (educadores y bibliotecarios) modelos y herramientas para la realización de actividades de capacitación digital ligadas a la educación y a la
promoción de la lectura y la escritura. Asimismo, el Encuentro transfronterizo
de gestores de clubes de lectura que se llevó a cabo en el mes de noviembre,
que permitió la edición posterior de un dosier metodológico con pautas y recomendaciones para la creación y la gestión de clubes en el territorio.
En el marco del proyecto se desarrollaron además actividades relacionadas
con el programa experimental transfronterizo de muestras expositivas que pretende acercar a los distintos públicos del territorio la cultura del “otro”. En abril
se exhbió y se dinamizó con grupos la A Baja de Portalegre, una muestra que
difundíá este evento prestigioso evento deportivo. Se sumó en este apartado
la muestra de obras de los Talleres de ocio que organiza FGSR, una propuesta
diseñada para estimular la creación ciudadana amateur que incorpora sus
contenidos a una iniciativa conjunta programada entre la FGSR y la Cámara
de Beja para conformar exposición visual-fotográfica que aflore y difunda las
capacidades y creaciones de ciudadanos de ambas comarcas y en la fase
final del proyecto fomente su conocimiento y difusión en el territorio.
1.2. Proyecto Nubeteca en Peñaranda de Bracamonte y en
las bibliotecas de Badajoz
Este proyecto es uno de los que mejor ejemplifica la apuesta que la viene
haciendo en los últimos años por mejorar la experiencia de los usuarios de
espacios culturales lectores y más concreto de las bibliotecas, a través de proyectos que incorporan innovaciones -derivadas habitualmente de los avances
que se producen en el campo de la tecnología digital- para optimizar servicios
a través de modelos que trascienden los esquemas tradicionales y permiten
a sus usuarios otros modos de acceso y disfrute de los contenidos culturales.
El ‘espacio nubeteca’ implantado hace ya unos años en la biblioteca de Peñaranda de Bracamonte ha continuado con buenos niveles de utilización, si
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bien los avances más significativos para la extensión de este modelo de biblioteca híbrida se han producido en el marco del programa homónimo liderado
desde la Diputación de Badajoz, bajo el paraguas del proyecto colaborativo 1234Redes. 2019 supuso la implantación de 10 ‘nubetecas’ en sendas
bibliotecas de la red provincial (se espera concluir el plan de instalación en
2020, con la implantación adicional de otras 10).
1.3 Investigación sobre las percepciones de los
profesionales del sector del libro
La FGSR desarrolló a lo largo del año una investigación sobre las opiniones
de los profesionales del sector del libro en torno los desafíos de la “era exponencial”.
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) diseñó este proyecto como
una investigación y un análisis para una propuesta de estrategia para el sistema el libro español. El producto principal de este proyecto es este informe
sobre la percepción que los profesionales del sector tienen sobre la situación
actual de la industria y las tendencias que la van a marcar en el próximo
período, así como una propuesta de estrategias para trabajar a partir de ese
estado de opinión.
Cuando se establece la referencia a sistema del libro debe entenderse el
conjunto de procesos ordenados por normas, acuerdos, tradiciones y procedimientos que regulan el funcionamiento del grupo de agentes participantes
que interactúan entre sí.
A partir de los resultados de esta investigación se tenía el objetivo de llevar a
cabo una serie de talleres internos en Casa del Lector para contrastar las conclusiones derivadas de las intervenciones de los profesionales con los conocimientos del equipo de la FGSR y las fuentes documentales de las que dispone,
con el fin de preparar una propuesta estratégica.
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tesis era que la imagen global que una entidad independiente
(FGSR) proporcionaría instrumentos para comprender mejor el
momento en el que se encuentra esta cadena o red de valor.

Por lo tanto, este proyecto implicaba el desarrollo de dos bloques de actuaciones:
»

Trabajo de investigación a partir de instrumentos cualitativos
sobre las percepciones del capital humano del sector y redacción del informe.

»

Elaboración de una hipótesis o propuesta estratégica para el
diseño de actuaciones dirigidas a potenciar las posibilidades
que se infieren de las percepciones y mitigar el impacto de los
elementos perturbadores para la salud del sector editorial.

»

Esta investigación se apoya en metodologías cualitativas, basadas en:

»

Encuestas, que han recogido las opiniones de los profesionales,
tanto la descripción de su situación actual, como su interpretación sobre las tendencias de futuro, con el fin de elaborar
un sistema de percepciones. Este estudio de opinión dirigido
al conjunto de los profesionales, relativo a la percepción de
su presente profesional y del futuro cercano. Para conocer la
visión del problema a partir de las opiniones de los propios
profesionales, se diseñó y aplicó un cuestionario dirigido a profesionales del sector. Para la aplicación de este cuestionario en
línea, mediante un servicio web, se contó con la colaboración
de las asociaciones del sector.

»

Entrevistas personales con el fin de identificar un grupo de perfiles y de carreras profesionales que permitieron interpretar de
forma más consistente el resto de las informaciones obtenidas.

»

Grupos focales o de discusión con el fin de promover la aparición del discurso espontáneo o informal entre los participantes.

El segundo bloque es una “seña de identidad” de este proyecto, porque lo
que hace la FGSR es un trabajo creativo y de valoración para diseñar una propuesta con el fundamento del trabajo de campo, pero que es una propuesta
que no invalidaría otras alternativas. Por lo tanto, en este documento se ofrece
una interpretación de la realidad para colaborar con la red de valor del libro.
Los objetivos del proyecto se dirigen al fortalecimiento del sector del libro,
mediante la disponibilidad de datos y generación de un modelo que ayude a
impulsar su reconversión dentro del contexto digital. Las finalidades derivadas
de esta iniciativa pretenden:
»

Ayudar a mejorar la formación de los profesionales, mediante
la detección de carencias.

»

Proponer una estrategia de reconversión de la proyección del
sector, de las narrativas que reflejan lo que es y lo que desea
ser para adaptarse al modelo digital, que incorporan las plataformas.

»

Promover las sinergias en el sector, gracias a la participación
de ACE, FGEE, FANDE y CEGAL y la reflexión que se puede
compartir en torno a una serie de dimensiones. Nuestra hipó-

Al trabajo con esas herramientas se ha superpuesto una actividad documental
para potenciar la comprensión y la profundidad de la mirada que se pudiese
otorgar a este estudio.
Los cuestionarios han sido contestados por 640 profesionales del sector del
libro y han aportado una información que presenta el valor de la consistencia,
debido a la escasa dispersión en el contenido de las respuestas, en torno a
diez cuestiones muy básicas, pero centrales a la hora de definir como el sistema del libro es percibido por parte de los propios profesionales.
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Los cuestionarios han sido remitidos a una generalidad de miembros de las
asociaciones del sector desde cada una de esas asociaciones (ACE, FGEE,
FANDE y CEGAL) y han sido gestionados, de forma completamente anónima,
por parte del equipo de la FGSR. A este trabajo se ha unido la mirada específica de un “nicho” muy específico de profesionales que trabajan en este sector:
los correctores . El interés de este perfil se deriva de su posición híbrida: participan de buena parte de las características de los autores, pero también se
integran de un modo más claro en la cadena desde el campo de las labores
editoriales. Por lo tanto, se ha operado en el caso de los correctores como una
suerte de “grupo de control” en el que poder estudiar el grado de dispersión y
también, desde un punto de vista metodológico permite calibrar la posibilidad
futura de estudiar “nichos” dentro de cada eslabón y si la información puede
tener utilidad.
Esta investigación el trabajo de análisis de los resultados de un estudio cualitativo, realizado con las opiniones a profesionales de la escritura, edición,
distribución y la librería sobre la situación del sistema del libro español. A
partir de este análisis se ha elaborado una hipótesis sobre los imaginarios de
los profesionales y los criterios de trabajo para el futuro.
El análisis del trabajo de campo se ha integrado con el acervo documental y
de experiencia de la FGSR, para presentar una propuesta estratégica para el
sistema del libro español en el contexto exponencial y de intervención de las
grandes plataformas del modelo GAFA.
Una conclusión general de este documento es que el sistema del libro español
y europeo se enfrenta a una fase de desafíos, manifestada por el estancamiento en el volumen de negocio durante la última década y la pérdida de
posiciones frente a las plataformas.
No obstante, las plataformas no explican por sí solas las dificultades que
atraviesa este sector. Aunque sea cierto que trabajan con unas reglas más
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beneficiosas que las que se aplican a los agentes tradicionales del libro y que
despliegan una estrategia en la que el contenido no es la verdadera propuesta
de valor en torno a la cual se generen ingresos.
Junto a esta competencia desigual las dificultades también se derivan de una
serie de transformaciones en las prácticas culturales y de consumo, pues suponen unos desafíos muy relevantes para el sector. Estos problemas pueden
ser afrontados con éxito por los protagonistas de la cadena del libro, si se
trabaja hacia la reducción de ineficiencias y sobrecostes, derivados de la
fragmentación, la excesiva complejidad y las inercias. También hay grandes
oportunidades en la colaboración entre los agentes del sector para el fortalecimiento de los estándares propios, en la innovación impulsada por herramientas tecnológicas que ahora son accesibles, en el aprendizaje de soluciones
desarrolladas por otros sectores industriales, en la dedicación y el cuidado
de las comunidades de lectores, así como en la búsqueda de nuevas formas
para potenciar la experiencia de lectura y de compra de libros, apoyada en
las capacidades del sector del libro para la generación, selección y curación
de contenido cultural de calidad.
El sistema del libro se juega su futuro y la garantía de una oferta de calidad para los lectores en el contexto de la “era exponencial”, un entorno de
cambios progresivos que provoca una transformación de los comportamientos culturales de las personas. Esta era exponencial está impulsada por la
difusión de la conectividad y la generación de información a escala global,
es precisamente en este contexto en el que la lectura se consolida como la
herramienta estratégica decisiva para transformar el agregado de información
en conocimiento, generación de riqueza y oportunidades para las personas.
Estos motivos son más que suficientes para subrayar la importancia de un sector como el del libro para nuestra sociedad.
Resumen de las conclusiones de la investigación:
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1. Los profesionales del libro expresan una vertiente vocacional en
la visión de su actividad, que explica que la imagen que se proyecte de la industria del libro esté muy ligada al valor especial
de los libros y su papel en el disfrute del ocio.
2. En el discurso de los profesionales se reitera la existencia de
dificultades para el sector, relacionadas con la debilidad de
los hábitos de lectura, la fragmentación del sistema, la falta
de agilidad a la hora de aprovechar los estándares y la tecnología, los conflictos en la cadena y los costes derivados de la
gran complejidad de los procesos.
3. A pesar de que los profesionales reconocen una mayor destreza para reaccionar que para transformarse cuando no hay
amenazas inminentes, sus propios testimonios revelan una relevante capacidad para innovar y poner en marcha nuevos sistemas comunes de trabajo, que han implicado mejoras en el
funcionamiento de la cadena.
4. El sistema del libro español se enfrenta a amenazas de dos
tipos: hay unos desafíos que no puede superar por sus propios
medios y hay otras dificultades que sí pueden ser afrontadas
llevando actuaciones conjuntas. Para el primer supuesto la Fundación ha elaborado una serie de argumentos para una nueva
narrativa para la comunicación de la aportación del sistema
del libro a la sociedad y para el segundo tipo de amenazas la
Fundación ha esbozado la estructura de una propuesta estratégica para potenciar las fortalezas del sector.
5. La nueva narrativa consiste en equilibrar el peso que tienen
en la comunicación los elementos emocionales y el que tienen
los componentes funcionales a la hora de explicar el tipo de
aportación de valor que el mundo del libro hace a la sociedad
y potenciar su peso en la agenda de políticas públicas.
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6. La propuesta estratégica trata de subrayar una serie de fortalezas que permitirían al sector del libro potenciar su posición
frente al modelo de negocio de las plataformas y a las transformaciones que se experimentan en las prácticas culturales.

1.4 Laboratorio Contemporáneo de Fomento de la Lectura
Durante 2019 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. La forma más sencilla de describir este proyecto
sería la observación de que, en lugar de situar el foco en el fomento de la
lectura como actividad general, se pone en relación con alguna de variable
concreta de las que afectan al comportamiento lector en el contexto actual.
Este enfoque tiene 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, salud cerebral 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

En 2019 se han emitido nuevos documentos descargables. Hasta el momento
se han publicado textos de más largo aliento y unas fichas que pretenden sintetizar una cierta cantidad de informaciones y relacionar unos datos con otros
en un formato basado en las infografías y en una dimensión muy reducida. La
documentación disponible hasta la fecha es la siguiente:

Documentos LCFL
»

Mujeres y lectura

»

La lectura desde la neurociencia

»

El papel de la formación lectora en el contexto de la sociedad digital

»

Lectura como gimnasia mental

»

Nuevos lectores y empresas emergentes

»

Nuevas destrezas para los mediadores de la lectura

»

Millennials y lectura

»

Clubes de lectura en el siglo XXI

»

ODS y lectura
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Fichas LCFL
»

ODS y lectura

»

Música y lectura

»

El buen momento del cómic en España no implica un aumento
en sus lectores

»

Ir y al gimnasio y leer: leer como gimnasia mental

»

Los móviles, territorio a conquistar para el fomento de la lectura
de los adolescentes

»

El fomento de la lectura tiene un efecto multiplicador sobre la
participación cultural

»

El mapa de la lectura de los jóvenes: leen más y leen distinto

»

Los “lectores frecuentes” son un indicador básico sobre la calidad del ecosistema del libro en cada sociedad

»

Mujeres y lectura

»

Series de TV y jóvenes lectores

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.
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2.
EXPERIMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS
DE INNOVACIÓN DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS.
2.1 Proyecto Renodo
Renodo es el resultado de la trascendencia que la FGSR ha venido otorgando
a los efectos de Internet y el resto de la tecnología digital, debido a su potencial capacidad transformadora sobre las instituciones y procesos de la lectura.
Esta percepción ha podido generar el equívoco de confundir el interés con
el “proselitismo digital”, cuando lo cierto es que la mirada siempre ha sido
crítica.
Renodo es un proyecto que ejemplifica bien este talante. La difusión de lo
digital en todos los órdenes de la vida se ha acompañado de un conjunto de
ideas, que pretenden asentarse con cierto grado de determinismo histórico.
Una de estas ideas es la de la “disrupción de los modelos de negocio”.
Renodo es un foro de expertos que debaten, generan conocimiento 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 en la reconstrucción de
los enlaces de la red de valor del libro -tras las discontinuidades provocadas
por Internet y lo digital- mediante la generación de nuevos procesos y el trabajo para compartir de un modo abierto las ideas e innovaciones entre la red de
profesionales que se han sumado a esta línea de trabajo.
Podría decirse que Renodo es para la industria del libro una propuesta equivalente a lo que es el LCFL en el campo de la lectura.
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El proyecto partió de un trabajo de diagnóstico de FGSR y IPDA sobre los ejes
en torno a los cuales debían girar los trabajos en los que colaboran profesionales de primera fila en el panorama internacional.

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).

Gracias a una plataforma de webinars y reuniones hay un foro permanente de
trabajo sobre las soluciones estratégicas para el sector del libro y se han desarrollado proyectos más puntuales sobre desafíos o herramientas más concretos.

En el contexto de este proyecto también se han llevado a cabo en 2019 talleres profesionales de intercambio de experiencias e informaciones con editores
y otros profesionales del libro de otros países, realizados en Casa del Lector:

Esta idea se concibió por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) como
un mecanismo que se activaba desde una fase de estudio y diagnóstico y que
se transformó en un proceso triple de debate, formación y posterior diseminación de los conocimientos conseguidos. La pieza clave del proyecto ha sido
la colaboración, pues surgió como una idea de la FGSR a la que se sumó la
International Publishing Distribution Association (IPDA) y que ha contó en su lanzamiento inicial con la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte de España.

En el primer plano, la FGSR ha colaborado en 2019 con las asociaciones del
sector del libro español para llevar a cabo diagnósticos como el reflejado en
Visiones del sector del libro en la era exponencial o alguna de las reuniones
que se desarrollan en el marco de Readmagine (en Casa del Lector).
Los ámbitos de trabajo más concretos sobre los que más se ha estado trabajando en el último año son los siguientes:
1. Lectura en smartphones
2. Formatos
3. Blockchain
4. Metadatos
5. Convergencia con elearning
6. Las aplicaciones del ISCC

»

Canadá

»

Malasia

»

Corea

2.2 Programa Readmagine-Hands on
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
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cuentros en los que grupos de adolescentes (aproximadamente
80 chicos y chicas) 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,

ser líderes o especialistas en todos los 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.
Durante 2019 la FGSR ha seguido trabajando en los cuatro bloques de actividad que se habían identificado:
»

»

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 lanzado 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 2019 se ha ampliado el espacio dedicado a estas actividades y se ha experimentado un gran aumento en el número de
matrículas, por segundo año consecutivo.
En segundo lugar, la actividad que se puso en marcha en 2017
el proyecto Riders en el contexto del programa estable de innovación Readmagine en Casa del Lector en torno a los videojuegos. Durante 2019 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 en-

»

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.

»

Durante 2019 se ha culminado la quinta edición y se ha lanzado la sexta convocatoria de este programa, producto por la
FGSR – 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.
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3.
GENERACIÓN DE MODELOS SOSTENIBLES
Y CON IMPACTO SOCIAL PARA LAS
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y
PARA LA DINAMIZACIÓN DE 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
Casas Lectoras es un programa distinguido por el Observatorio de la lectura y
el libro como ejemplo de buena práctica para el fomento de la lectura. Se trata de una iniciativa muy consolidada y a la vez cambiante puesto que, desde
su concepción como proyecto experimental, incorpora cada año modificaciones que permiten testear el potencial de nuevas estrategias y contenidos. Es
el caso del Laboratorio de lecturas lanzado en 2019 en el que una treintena
de adultos (padres y madres inscritos en el programa) debaten sobre libros
que conocen a través del programa y comentan las experiencias que cada
familia tiene en el hogar a partir de ellos. Dentro de las líneas de actuación de
la Fundación, Casas Lectoras es el laboratorio por excelencia para la experimentación de estrategias de fomento de la lectura enfocadas a los hogares
y, por extensión, a los espacios educativos de los ciclos de infantil y primera
etapa de primaria.
El programa tiene dos vertientes de ejecución que convergen en la labor de
seguimiento que lleva a cabo el equipo de profesionales asignado por la Fundación. Una se lleva a cabo en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) como
parte de las actuaciones del proyecto 1234Redes ya mencionado, y la otra
Madrid. En ambas localizaciones se cuenta con el apoyo de los respectivos
Ayuntamientos.
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El programa trabaja con más de 200 familias que tienen hijos de hasta 7 años
de edad a través de propuestas y recursos que combinan componentes lúdicos
y didácticos para ofrecer a niños y adultos un rico catálogo de oportunidades
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. La propuesta se completa con el préstamo de una “bolsa de
lecturas” que las familias disfrutan en casa durante todo el curso, con una colección de libros infantiles y una tableta electrónica cargada con aplicaciones
de lectura y juego, unos y otros adquiridos tras una proceso concienzudo de
selección que lleva a cabo un equipo especializado.

3.2 Modelos para la ampliación de audiencias para
las bibliotecas a través de una oferta generada por los
propios usuarios

3.2.1. Proyecto en colaboración
del Libro de la CAM

con la

Subdirección General

Durante 2018 se había 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 propuesto a la Subdirección General del Libro de la CAM consistía
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 FGSR ha trabajado con el equipo de la BP Luis Rosales (Carabanchel, Madrid) para diseñar una nueva propuesta de valor de la biblioteca a la sociedad, que consiste en la movilización de las capacidades de esos ciudadanos
con experiencia, pasión y tiempo personal que desean compartir. En 2019 se
ha elaborado y publicado el modelo que ha resultado del diseño.
Para seleccionar este proyecto experimental, que se centraba en la transformación de la oferta bibliotecaria a través de la integración de activos de
inteligencia y de experiencia que están en el distrito, la FGSR llevó a cabo previamente un trabajo creativo (con la metodología Design thinking for libraries)
con el equipo que dirige Mayte Morata en esta biblioteca de la Comunidad
de Madrid.
El modelo se basa en la selección de 8 conceptos compartidos y 8 dimensiones sin consenso, pero con alta capacidad de tracción para la biblioteca. A
partir de esas hipótesis se definieron 5 perfiles o usuarios/persona.
Se identificaron cuatro tipos de desafíos para el desarrollo del proyecto, en las
herramientas de comunicación, en la propia narrativa que se maneja, en los
medios para inventariar capacidades y en el esquema de evaluación.
Ya está disponible el documento con el resumen de las orientaciones para el
trabajo con este proyecto.
3.2.2 Proyecto ‘A Eira’ en colaboración
del Ayuntamiento de A Coruña

con la

Rede

de

Bibliotecas

Al inicio de 2019 arrancaron los trabajos de un proyecto orientado a la
elaboración de un informe para la definición de una nueva oferta para las
bibliotecas municipales de A Coruña bajo formato de laboratorio ciudadano
o bibliolab, en un espacio adscrito a la Biblioteca Municipal Sagrada Familia
(BMSF). La presentación del prototipo se realizó en un acto oficial con cober-
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tura de medios de comunicación locales, en el que participaron las Dirección
General de la FGSR, la Dirección de la Rede de bibliotecas, las Concellerías
de Cultura y de Participación ciudadana, y representantes de la Universidad
de A Coruña, institución colaboradora en el proyecto a través de las facultades de Sociología y de Ciencias de la Salud.
Con la idea de alinear la definición del modelo con las percepciones y expectativas de los ciudadanos del entorno, el proyecto se centró desde el inicio
en un elemento crucial: las personas. Para ello focalizó los análisis y la posterior definición de pautas de actuación en cuatro segmentos de población,
bautizados en cada caso con un lema que de forma implícita resumía la
orientación que debían tener las propuestas a diseñar para cada audiencia:
los jóvenes (‘Descubrir y Crear’), los nuevos coruñeses / inmigrantes (‘Instalar
y Enriquecer’), los adultos (‘Aportar y Recompensar’) y los mayores (‘Conservar
e Irradiar’).
Tras el trabajo de campo desarrollado in situ con cada uno de estos grupos, el análisis de la información obtenida, la redefinición de algunos de los
protocolos vigentes de actuación bibliotecaria y el estudio de fórmulas que
permitieran un mejor aprovechamiento espacios y tiempos, el equipo de la
Fundación GSR elaboró y presentó a la Dirección de la Rede la propuesta de
un modelo de actuaciones para la puesta en marcha del proyecto piloto en el
nuevo espacio de la BMSF.
3.3 Modelo de participación y de evaluación de impacto
de los servicios de las infraestructuras culturales
Se trata de un sistema complejo cuyo desarrollo se inició en 2018 en el marco
del proyecto 1234redes para fomentar la interacción de los ciudadanos con
los espacios culturales del territorio. Se basa en la puesta en circulación de
una aplicación digital conectada con un sistema de recepción centralizado en
los espacios culturales que permite a sus usuarios dos modos de intervención;
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uno de ellos consiste en proponer actividades ofreciéndose a participar en
ellas como conductor o ponente; el otro se sustancia en colaborar con opiniones y valoraciones en procesos de evaluación de actividades y proyectos,
antes o después de su realización. Con la conjunción de ambos se pretende
disponer de un conocimiento más amplio y certero de las necesidades y demandas de los ciudadanos y de los efectos de las actividades que realizan los
espacios culturales y educativos, como partida para una gestión más eficiente
que redunde en atraer y fidelizar visitantes y usuarios.

Fundación Valsaín, Fundación Telefónica, Consejería de Educación de la Junta
de Castilla y León, Cortes de Castilla y León, Fundación Don Juan de Borbón,
Fundación Villalar, Diputación de Segovia, Ayuntamiento del Real Sitio de San
Ildefonso y Ayuntamiento de Segovia.

En 2019 se desarrolló un programa piloto de pruebas con el equipo profesional de la fundación y de la biblioteca de Peñaranda de Bracamonte, a partir
de las cuales se identificaron una serie de mejoras funcionales y técnicas que
se han estado acometiendo en colaboración con la empresa desarrolladora
para el lanzamiento efectivo del sistema en el próximo ejercicio.

Como se ha apuntado, esta iniciativa se articula dentro de 1234Redes, aprovechando los esquemas y lecciones aprendidas en el desarrollo de sucesivas
ediciones del programa No te Cortes. Se lanzó la convocatoria en el territorio transfronterizo hispano-portugués con la colaboración de la Cámara
Municipal de Portalegre (Portalegre), Cámara Municipal de Beja (Portugal),
estableciendo.

3.4 Proyecto de incentivo a la creatividad con narrativas
audiovisuales: programa de creación audiovisual y
certamen de cortometraje juvenil ‘No te Cortes’ (XII edición)

Pueden concurrir adolescentes y jóvenes con edades entre los 11 y los 22
años, distribuidos en dos categorías. Los trabajos de vídeo deben tener una
duración máxima de 2 minutos, y su temática debe estar conectada con el
concepto “fronteras” exponiendo su visiones sobre ellas, qué cambios harían,
los sentimientos que despiertan, los mitos y tópicos que siempre han tenido
sobre sus vecinos del otro lado, etc.

Durante este año no se ha celebrado la duodécima convocatoria del certamen, consolidado como uno de los proyectos orientados a los jóvenes creadores que cuenta con más seguidores en el país, a causa de una mayor
implicación en otros proyectos similares que necesitaban nuevo impulso y en
el que estamos arropados por el trabajo en equipo junto a otras destacadas
instituciones.
Así, en 2019 hemos incrementado la presencia en el proyecto 1234Redes, extendiendo alcance y difusión de este tipo de iniciativas en pro del
fomento de la creación audiovisual también al territorio portugués a través del
programa E2M.
Igualmente se ha incentivado el compromiso con el proyecto Valores Democráticos, otro concurso de similares características organizado junto a la

3.4.1 Creatividad

con narrativas audiovisuales para jóvenes:

E2M,

certamen

transfronterizo orientado a adolescentes

El plazo de participación estará abierto hasta abril de 2020. Para las comunicaciones e informaciones de la organización con los participantes se han
habilitado dos webs (https://e2minutos.home.blog/ y https://concursocortos.herokuapp.com/).

3.4.2 Creatividad con narrativas audiovisuales para jóvenes: Valores Democráticos
A través de un convenio de colaboración entre la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez y la Fundación Valsaín, firmado el 8 de julio de 2019, se potencia el
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compromiso de ambas instituciones en un proyecto orientado a los alumnos de
ESO, Bachillerato y FP de que cursen estudios en centros educativos, públicos,
privados y concertados, de la comunidad autónoma de Castilla y León.
Impulsado desde hace tres años por la Fundación Valsaín, entidad que tiene
como principales objetivos la promoción y defensa tanto de esos valores como
de los derechos humanos, ha tenido un amplio seguimiento logrando implicar
a jóvenes de las nueve provincias. Más de 150 alumnos, casi 50 profesores,
y otros tantos institutos y colegios, han compartido su visión sobre un valor
fundamental en toda sociedad democrática: la tolerancia.
Los grupos, coordinados por un/a docente, tenían que escribir guiones, sobre
el tema propuesto desde la organización, y transformar los mismos en vídeos
de 120 segundos como máximo.
Cada año la gala de entrega de premios se celebra en el Teatro Juan Bravo
de Segovia. La coordinación de este proyecto recae en el responsable de
actividades juveniles de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Se trata de
una iniciativa en la que colaboran la Consejería de Educación de Castilla y
León, las Cortes de esta comunidad autónoma, Fundación Telefónica, Fundación Don Juan de Borbón, Fundación Villalar, el Ayuntamiento del Real Sitio
de San Ildefonso, la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia y la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.
Cuenta con el padrinazgo de la Unión Europea, que también envía un representante a los distintos actos, e inició su andadura tres cursos atrás, con la
intención de dar voz a los jóvenes para expresar sus vivencias, opiniones y
propuestas de mejora sobre aspectos como la igualdad, la libertad o el pluralismo político como piedras angulares de la ciudadanía y de la convivencia
pacífica en las sociedades democráticas, fomentar el pensamiento crítico e
incentivar la creación audiovisual. La premisa fundamental es que mediante
ellos se ponga de manifiesto la importancia de los valores que identifican a
una democracia, su vigencia actual, desafíos y amenazas.
Su web oficial es www.premiosvaloresdemocraticos.com
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3.5 Experimentación sobre prescripción para jóvenes
audiencias. Programa Juvenil en la Feria del Libro de
Madrid
La Feria del Libro de Madrid decidió encargar a la FGSR el diseño y coordinación de gran parte de las actividades programadas en el Espacio Joven
Muévete con Acciona de la Feria en su edición de 2019, tras el éxito de la
iniciativa llevada a cabo en la edición anterior. El proyecto reivindica el 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 las visitas de
jóvenes menores de 25 años al parque de El Retiro durante estas actividades
ha continuado su escala ascendente (tal y como se señaló en la rueda de
prensa ofrecida por su director al cierre del ciclo: “el hecho de detectar que el
22% de personas que acuden durante los 17 días sean menores de 25 años
indica que la Feria del Libro de Madrid es una feria joven”)
Bajo la premisa de la innovación y a partir de las demandas de este sector de
edad durante la edición anterior, todas las actividades estuvieron vertebradas
en torno a los siguientes bloques temáticos:
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»

Literatura juvenil, cómic y sus conexiones con los videojuegos
y los eSports

»

Literatura juvenil, ecología y cambio climático

»

II Encuentro Nacional de Bookstagrammers

»

¿Y después de Youtube, qué? Hacia dónde van las futuras prescripciones literarias para jóvenes

»

Series en streaming, plataformas de moda y literatura para jóvenes

»

La literatura juvenil contra el bullying

Debates, coloquios y mesas redondas donde cobra especial importancia la
interacción con el público, que se siente protagonista de las actividades a lo
largo de todo el ciclo con sus opiniones. En las mismas han participado profesionales de reconocido prestigio, procedentes de toda España, y algunos de
los escritores e influencers literarios con más seguidores en las redes sociales,
especialmente en Youtube e Instagram, además de autores y representantes de
organismos de gran prestigio entre los jóvenes.
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4.
DISEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTOS A TRAVÉS
DE LA FORMACIÓN Y LA DIFUSIÓN
DE INFORMACIÓN.
4.1 Festival Somos Lectura 2019
Es un festival único que se celebra desde la mañana a la noche de un modo
ininterrumpido en Casa del Lector en torno a un concepto amplio y contemporáneo de lectura.
La naturaleza singular de este evento es que da materialidad a alguna de
las dimensiones del concepto de lectura con el que trabaja la FGSR, porque
permite a miles de personas participar en actividades muy diversas y que
ejemplifican el significado expansivo del hecho lector en el siglo XXI.
Tras el éxito de la primera edición del festival Somos Lectura, Casa del Lector
organizó el 26 de octubre de 2019 una jornada diseñada para que todo
tipo de público disfrutase de las múltiples posibilidades que ofrece la lectura
con el objetivo de potenciar la lectura entre los más jóvenes. En esta ocasión
se contó con la presencia de 3.600 personas.
Durante todo el día, la Casa del Lector se llenó de actividades gratuitas, que
iban desde la magia, a encuentros con autores, conferencias, música, talleres
de cuentacuentos y manualidades e incluso tecnología y videojuegos formaron parte de las actividades gratuitas del festival, en el que la lectura fue la
protagonista en una jornada de puertas abiertas, que comenzó a las 11 de la
mañana y se alargó hasta las 21.00 h.
El festival contó con dos de los escritores de literatura juvenil con más seguidores en España, Mercedes Ron y Javier Ruescas, para captar el interés de
jóvenes y adolescentes.
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Iria G. Parente y Selene M. Pascual, dos de las autoras con mayor éxito entre
el público juvenil, presentaron el capítulo final de la aclamada saga ‘Marabilia’ (Reinos de Cristal, Nocturna Ediciones, 2019) durante una charla con el
booktuber Sebas G. Mouret.
Además, se realizaron actividades y visitas en torno a la exposición “Ubuntu.
Yo soy, porque somos nosotros”.
El arte, la ciencia, la tecnología y los videojuegos también tuvieron su espacio
en el festival, como disciplinas complementarias. Todas estas propuestas se
alimentan a partir de una dinámica en la que los participantes dejan de ser
espectadores y asumen el protagonismo sobre la evolución de cada curso,
espectáculo o encuentro.

4.2 Campamento de Lectura
A caballo entre finales de junio y las primeras semanas de julio, se desarrolló
en Casa del Lector una nueva edición de este programa que acoge a niños
y niñas durante tres semanas para ofrecerles una batería de actividades con
contenidos muy variados que además de contribuir al disfrute les aportan
descubrimientos y aprendizajes en temas como la arquitectura, la tecnología
o el arte. Los participantes rotan cada semana a lo largo de una secuencia
de propuestas conducida por una docena de profesionales especializados en
el diseño y realización de proyectos educativos y en trabajo de promoción
cultural con la infancia. Este año se inscribieron 110 participantes.
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edición de sectores con otros de industrias muy diferentes. El objetivo se recogió en el lema era “Aprender a trabajar en la frontera” y quería indicar que
la transformación digital hacía recomendable que el mundo de la lectura y los
libros se abriese a trabajar con las metodologías, las herramientas y, sobre
todo, la mentalidad de otros ámbitos, como medio para innovar y tomar las
riendas de las estrategias.
La primera reunión se desarrolló en una sola jornada en la que participaron
editores, bibliotecarios, libreros, junto a productores de TV, ingenieros o expertos en moda de diversos países de Europa.
En 2015 Readmagine se instaló definitivamente como una reunión profesional
en Casa del Lector, que se desarrolla durante cinco días de la primera semana
de junio. Esta reunión incluye conferencias, grupos de trabajo, sesiones participativas o talleres formativos dirigidos a re-imaginar, reinventar o incluso reciclar ideas para potenciar el mundo de la lectura, los libros y las bibliotecas. La
gran mayoría de los participantes son internacionales y se ha ido generando
una comunidad de profesionales y líderes en la innovación que asisten cada
año para aportar visiones insólitas y nuevas soluciones.
Se puede consultar información sobre la trayectoria de años anteriores y las
novedades para la próxima edición en esta web.
En 2019 se han desarrollado actividades extraordinarias en colaboración con
familias con niños de 8 meses a 6 años.

4.3 Readmagine 2019. Semana para la innovación digital
de la lectura, el libro y las bibliotecas

En el campo del trabajo del sector creativo y cultural enfocado al mercado
se ha desarrollado la conferencia internacional bajo el título “Aprender en la
frontera”, con el apoyo de la DG del Libro y Fomento de la Lectura.

Readmagine nació en 2005 como una reunión atípica porque, en lugar de
ser la habitual cita del sector, congregaba a profesionales de la lectura y la

En esta jornada se ha deliberado sobre una estrategia global para el sector
del libro en el contexto digital, desde la perspectiva del papel que un editor
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ostenta en un mundo en el que internet parece dotar a todo el mundo de instrumentos de publicación.
Brian O’Leary hizo una exposición sobre la edición en la era exponencial.
O’Leary es el Director Ejecutivo del BISG (Book Industry Study Book), una organización que es una especie de “Think Tank” de pensamiento avanzado para
el sector editorial de estados Unidos. En su conferencia el responsable máximo
del BISG describió los desafíos del mundo del libro y defendió un esquema
de prioridades para que los editores sigan cumpliendo la misión resulte de
utilidad para la sociedad.
Esta conferencia se complementó con una intervención sobre los comportamientos de los nuevos lectores en el mundo, los componentes de la denominada Generación Z. Este planteamiento descriptivo corrió a cargo de Chris
Beer, que es el Analista Principal de nuevas tendencias en Global Web Index
(Londres) -un equipo líder internacional en la medición y evaluación de las
tendencias de los mercados digitales y de consumo de ocio- y que pormenorizó una caracterización exhaustiva sobre los hábitos de los miembros de esta
generación.
Una vez finalizado este primer bloque, dedicado a la visión estratégica de la
oferta y la demanda para los próximos años en el campo editorial, se desarrollaron el resto de fases de la jornada:
»

La segunda orientada a la búsqueda de soluciones y desafíos
en territorios digitales.

»

La tercera consistía en una dinámica de trabajo creativo.

»

La última se basaba en la transferencia de tres herramientas
profesionales concretas.
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Después de una sesión de networking se hizo una presentación sobre la situación de las empresas que trabajan en el sector de los videojuegos y el
funcionamiento de la relación entre la generación de contenidos y los comportamientos de la audiencia mayoritaria -que está compuesta por miembros de
las generaciones Z y Millennial-, a partir de la experiencia de Fernando Piquer
(CEO de Movistar Riders).

Luis Villa impartió un taller sobre la ingeniería o diseño de experiencias de
calidad para el sector del libro y la lectura. Villa es un estratega que viene ejerciendo su labor en campos muy diversos (seguros, banca, telecomunicaciones
y otros) como consultor y que colabora con la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez en el desarrollo de un proyecto experimental para la implantación de
una nueva propuesta de valor en una biblioteca pública.

A esta presentación le siguió una conferencia sobre el impacto futuro de la
Inteligencia Artificial en la industria editorial y sobre cómo conseguir aprovechar sus prestaciones para hacer llegar los libros a los lectores y consolidar la
sostenibilidad de este sector creativo en un entorno cada día más tecnológico.
Colin Lovrinivic fue invitado a presentar una experiencia que está llevando a
cabo como líder de una empresa, que se ha venido especializando en el
campo del libro.

A esa jornada le siguió la sexta edición del Encuentro Internacional de Distribuidores Digitales. Esta reunión se abrió con una presentación de GWI sobre
los hábitos de consumo digital, con un especial acento en lo referido a las
plataformas de suscripción y los altavoces inteligentes.

El conjunto de invitados al encuentro trabajó también en unas sesiones guiadas para la elaboración de un prototipo para la innovación del sector del
libro. Las conclusiones de esos trabajos serán analizadas por el equipo de la
Fundación y posteriormente publicadas.
El cuarto y último bloque del encuentro consistía en la transferencia de tres
herramientas a través de talleres de formación.
Gregorio Pellegrino impartió por un taller sobre la accesibilidad de los libros,
a partir de las referencias a la nueva normativa que va a entrar en vigor en
Europa y de los instrumentos que se derivan de los formatos y estándares del
libro digital. Pellegrino forma parte de la Fondaziones Lia (vinculada a la asociación italiana de editores) y de la red Aldus.
Sebastian Posth es un experto en el Blockchain y además ejerce de activista
en favor de la implantación de esta tecnología. Precisamente su taller versaba
sobre la utilidad y los casos de uso del Blockchain en el entorno de la edición,
distribución y comercialización de libros.

Como en ediciones precedentes, una de las conferencias iniciales corrió cargo
de Rüdiger Wischenbart (Director de Global ebook Report), quien volvió a presentar la primicia de su informe sobre el mercado mundial de libros digitales.
El focus market estuvo dedicado a India con una explicación de Shweta Khuranal, directora de la revista All About Book Publishing.
A esas presentaciones le siguieron tres mesas redondas dedicadas respectivamente a:
1. Los modelos de suscripción en las industrias de información y ocio.
2. Las oportunidades y desafíos de los altavoces inteligentes para
el sector editorial.
3. Las herramientas para potencia el descubrimiento de los libros.
4. Renodo.
La semana de Readmagine se cerró con un encuentro con Oren Teicher, CEO
de la Asociación de libreros de Estados Unidos, y con la presentación de los
proyectos en el Campus de Emprendelibro.
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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.
4.4 Canal Lector
La web de recomendación de lecturas para niños y jóvenes de la FGSR se
mantiene como uno de los referentes nacionales (e internacionales, a tenor por
su repercusión especialmente en la comunidad latina), 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, 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 2019 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.
Esta línea positiva se refuerza con la creación de un nuevo perfil en otra red
social, Instagram, que ha alcanzado ya cerca de 800 seguidores en los
pocos meses que lleva en activo. En la misma se proponen lecturas, artículos,
eventos, selecciones literarias… a partir de la publicación de material gráfico
atractivo y que genere curiosidad.
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VISITAS A LA WEB CANAL LECTOR DURANTE 2019
Total “Visitantes distintos”

148.885

Total “Número de visitas”

605.600

Total “Páginas”

1.810.361

Total “Solicitudes”

9.088.093

Total “Solicitudes”

592.56 GB

		
SEGUIDORES EN FACEBOOK
2019

2018

20.921

19.283
+1.008

SEGUIDORES EN TWITTER
2019

2018

8.721

7.139
+1.582

SEGUIDORES EN INSTAGRAM
774 (Perfil creado el 22 de marzo de 2019)
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»

Taller “ eSports y fantasía épica”, numerosas sesiones para
centros educativos de ESO, Bachillerato y FP de la Comunidad
de Madrid. En Casa del Lector.

»

Taller “eSports y fantasía épica”, dos sesiones para usuarios
juveniles y familias en el marco de la II edición del Festival “Somos Lectura”. En Casa del Lector.

4.6 Lectylab

»

Durante 2019 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 y creativas.
Esta plataforma también está sirviendo de recurso para la instalación de los
contenidos formativos del programa para mujeres emprendedoras de Bogotá.

Charla “Booktubers y bookstagrammers”, para bibliotecarios y
especialistas LIJ de la Asociación La SAL. En Biblioteca Pública
Municipal “Torrente Ballester”. Salamanca.

»

Curso “Jóvenes y bibliotecas. Nuevos caminos, formatos y autores para forjar jóvenes lectores” (Ediciones I, II, III y IV). Para
bibliotecarios de la red de la Comunidad de Madrid. En Biblioteca Regional “Joaquín Leguina”. Madrid.

4.7 Talleres para mediadores

»

Taller virtual “Creación literaria divertida”. Para bibliotecarios
de la red de la Comunidad de Madrid. A través de la plataforma Redes Educativas – Lectylab

»

Taller virtual “Bibliotecarios Booktubers”. Para bibliotecarios de
la red de la Comunidad de Madrid. A través de la plataforma
Redes Educativas – Lectylab

»

Organización del evento cultural para jóvenes Gazte@book
#Gasteiz y presentación de la mesa redonda “Booktubers ,
mucho más que recomendadores de lecturas”. Para jóvenes
lectores. En Palacio de Villasuso (Vitoria). Organizado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

»

Curso “Jóvenes y lectura en el siglo XXI”. Para profesores y bibliotecarios adscritos al Instituto Español Giner de los Ríos (Lisboa). Organizado por el Centro de Recursos de la Consejería
de Educación de la Embajada de España en Lisboa (Portugal)

4.5 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.

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.
A lo largo de 2019 el responsable de actividades con jóvenes lectores y coordinador de Canal Lector impartió los siguientes cursos, talleres y ponencias:
»

“Taller de creación de clubes de lectura virtuales con Tumblr” En
Córdoba. Para bibliotecarios de la red municipal de Bibliotecas
de esta ciudad andaluza

»

“Taller virtual de creación de clubes de lectura online “. A través de la plataforma Redes Educativas – Lectylab

»

“Taller de Tumblr para bibliotecarios y docentes”. A través de la
plataforma Redes Educativas – Lectylab

[ 34 ]

»

Cursos virtuales “El cómic y su valor como instrumento para
acercar la literatura a los jóvenes (VIII y IX edición). Para bibliotecarios, docentes y especialistas literarios. A través del
Campus Europeo de Formación Permanente gestionado por la
Universidad Miguel de Cervantes y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

»

Mesa redonda “Cómo dirigirse a niñas y niños y jóvenes en el
teatro. Dramaturgia y otros formatos.” Junto a Oriol Puig Taulé,
Víctor Borràs y Anna Espinach. Para profesionales del mundo de
la literatura infantil y juvenil y la dramaturgia. Organizado por
Asociación TTP y ASSITEJ España. En Sala Beckett (Barcelona)

»

Jurado en el “XX Premio ASSITEJ de Teatro para la Infancia y
la Juventud”. En Casa del Lector (Madrid)

4.8 Experimentación y redescubrimiento de obras
célebres de la literatura española para jóvenes audiencias.
Colaboración con Instagram en un proyecto que integra
visiones muy personales sobre los clásicos
FGSR e Instagram, a través de la agencia global Archetype, se unieron en
un proyecto de trabajo que integra visiones muy personales sobre algunos de
los clásicos fundamentales de la literatura española, orientado especialmente
hacia el público juvenil.
Una iniciativa que permite conectar la obra de artistas como los populares escritores David Lozano (Premio Gran Angular) o Roy Galán (más de 183.000
seguidores en Instagram y 170.000 en Facebook); booktubers y bookstagrammers como May R. Ayamonte o ilustradoras como Susie Hammer o Alicia Aradilla, que ofrecen su particular reinterpretación a través de distintas
creaciones publicadas a través de la popular red social mediante el formato
Instagram stories.
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De esta forma se pone en valor la plena vigencia de narrativas que forman
parte de la historia de la literatura, como La Celestina, de Fernando de Rojas
(vinculada al siglo XV); La Dama Boba, de Lope de Vega (concebida en pleno
Siglo de Oro) o Don Juan Tenorio, la obra cumbre de José Zorrilla, y se acercan sus contenidos a nuevas generaciones de una forma muy peculiar.
El proyecto ha servido además como inauguración oficial de la cuenta IG
vinculada a la web de recomendación de lecturas Canal Lector, además de
reforzar la variedad de contenidos en los perfiles adscritos a Casa del Lector,
la sede madrileña de FGSR, y del canal Unverz.
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4.9 Programa para la innovación en las bibliotecas de
Castilla y León
Dentro del convenio de colaboración establecido entre la Junta de Castilla y
León y la FGSR, de mayo a octubre de 2019 se han realizado 3 cursos presenciales: “Juego y gamificación en bibliotecas” (dos ediciones),” Bibliocreatividad: ideas frescas y locas para dinamizar una biblioteca”, y una jornada
“Bibliotecas en igualdad” para formación de los bibliotecarios de la Comunidad Autónoma, que sumaron a 76 profesionales participantes. A estos se
suman 3 cursos en línea que han acumulado 52 participantes.

Su difusión, liderada por el periódico 20 minutos, ha tenido un impacto muy
positivo en las redes sociales. Un hecho que se traduce en el rápido incremento de seguidores en la cuenta recién creada y en las distintas interacciones y
reacciones entusiastas identificadas tanto en IG como en los perfiles de Twitter
y Facebook del propio diario (@20m), @FundaciónGSR, @LecturaLab, @CasaLector y @CanalLector.

En el marco del mismo proyecto se ha incluido este año la exhibición de la
exposición “Contando en viñetas”, de Paco Roca, que ha itinerado por bibliotecas públicas de siete localidades de la región, con más de 2.500 visitas. Se
ha difundido además a través de una página web específica. El autor impartió
además 6 charlas a las que asistió una media de 70 personas.

La dinámica responde al interés de la fundación en investigar el crecimiento
imparable que esta red ha experimentado en lo que se refiere a su influencia
en los jóvenes a la hora de elegir lecturas o descubrir nuevas propuestas culturales. Tal y como recogía lG en sus estadísticas de comienzos de 2019, el
volumen de conversación en España alrededor de los hashtags #bookstagramespaña, #bookstagram y #instabooks aumentó de forma exponencial con el
inicio del nuevo año.

4.10 Plan de Fomento de la lectura en Badajoz
Con la Diputación de Badajoz se desarrolla desde hace varios años un proyecto muy consolidado a estas alturas: el Plan de Fomento de la Lectura denominado Un libro es un amigo. Dentro del mismo, en 2019 se realizaron
más de doscientas actividades (sesiones de narración, encuentros con autores,
exposiciones y otras) en distintos municipios de la provincia, que contaron con
una participación total superior a 15.500 personas asistentes.
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B.
COLABORACIÓN
Y 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 ejecutadas
en 2019 que enlazan en mayor medida con las prioridades estratégicas de
la Fundación.
BI. Ferias profesionales: LIBER y Frankfurt Buchmese
En el marco del LIBER 2019 se presentó el avance del estudio sobre las percepciones de los profesionales del sector español del libro. Se trata de una
investigación cualitativa que ha utilizado tres tipos de herramientas:
»

Cuestionarios (han contestado 640 profesionales)

»

Entrevistas individuales

»

Grupos focales

Con estos instrumentos la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) ha estudiado la percepción que los profesionales del sector tienen sobre la situación
actual de la industria y las tendencias que la van a marcar en el próximo período. A partir de las conclusiones se ha preparado una propuesta de estrategias
para trabajar a partir de ese estado de opinión.
En la presentación intervinieron Luis González (Director General de la FGSR),
Manuel Rico (Presidente de ACE), Antonio Ávila (Director Ejecutivo de FGEE),
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José Manuel Anta (Director de FANDE) y Javier López (Director de CEGAL), ya
que las entidades representativas de escritores, editores, distribuidores y libreros han tenido una participación activa en el desarrollo de la investigación.
El director general de la fundación adelantó alguna de los hallazgos más relevantes y la interpretación que el equipo de la FGSR hace de ellos con el fin
de proponer una nueva narrativa para el mundo del libro español que mitigue
el impacto de los elementos perturbadores para la salud del sector editorial
y aporte herramientas para el impulso de la cultura del libro en beneficio de
los lectores.
Una de las ideas que presentó Luis González se centraba en la necesidad de
actualizar el discurso sobre la aportación de valor del sector del libro, con el
fin de integrar toda una serie de impactos positivos en la sociedad que hoy no
son percibidos porque la “narrativa” vigente solo contempla una perspectiva
“emocional” con una retórica que sacraliza a los libros en el discurso formal,
pero no potencia su importancia en el plano de la práctica y del tratamiento
que lo otorgan las políticas públicas.
El director de la fundación también participó en las actividades profesionales
de la Feria de Frankfurt. Fue invitado al evento The Arts + con el objetivo de
que participara en las sesiones de trabajo que se derivaban de sus aportaciones en el Manifiesto por la Innovación del sector cultural y creativo y para su incorporación en el momento de creación del Content Innovation Council (CIC).
En las sesiones de trabajo se debatieron las líneas generales que configurarían
la estructura de la agenda del CIC y se hizo un reparto de labores entre sus
18 miembros.

B2. 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
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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.

B3. Asociación Española de Fundaciones
El Director General de la Fundación ha venido interviniendo durante 2019
en las reuniones de su Junta Directiva, de la cual es vocal y también ha participado en la Asamblea General. Precisamente en la Asamblea fue reelegida
la Junta Directiva saliente a la cual venía perteneciendo con anterioriedad y
en este año se ha incorporado también al Comité Ejecutivo de la Asociación.
El proyecto que ha supuesto la colaboración más relevante de la FGSR con la
asociación a la que pertenece ha sido la organización del FORO DEMOS,
que tuvo lugar el martes 3 de diciembre. Este foro se desarrolla por tercera
vez, bajo la denominación formal de “Demos: Foro de fundaciones y sociedad civil”.
Esta iniciativa tiene como fines acercar el día a día de las fundaciones al
ciudadano; fomentar la colaboración entre entidades; compartir experiencias
solidarias; promover la donación como forma de contribución individual a las
iniciativas de interés general; y visibilizar el impacto social del sector fundacional como agente de transformación. El programa giraba en torno a los ODS
y la transformación digital. Durante la jornada, que coincidió con la celebración del #GivingTuesday, se entregaron los IV Premios AEF. En esta edición
se contó con más de 650 asistentes, lo cual implica que en este año se ha
logrado la participación mayor a lo largo de sus ediciones. Se desarrollaron
45 actividades en 8 espacios diferentes, 80 ponentes, 12 horas ininterrumpidas de actividades; contenidos 100% paritarios y 7 horas de trending topic
con #Demos2019.
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Demos 2019 fue el escenario del compromiso de fundaciones y sociedad civil
con la Agenda 2030 y con la lucha contra el cambio del clima. Durante la jornada, se anunció la creación de un grupo motor para impulsar una Coalición
Filantrópica frente a la emergencia climática y por la justicia social. También
se propuso la adhesión a los compromisos climáticos de la Comunidad por el
Clima alineados con la Alianza de Ambición Climática de la #COP25.
Javier Nadal, presidente de la AEF, se refirió a Demos como un movimiento
que sirve para trabajar, visibilizar y potenciar los valores sobre los que se
asienta el sector fundacional: la filantropía, la colaboración entre fundaciones,
la innovación y la comunicación para crecer y seguir avanzando.

B4. El Director General de la FGSR elegido como uno de
los 18 miembros del Content Innovation Council
El Director General de la FGSR fue designado como miembro del Content
Innovation Council (CIC), cuya constitución tuvo lugar durante la última edición
de la Feria de Frankfurt. El CIC es una apuesta de la Buchmesse para contar
con un grupo de personalidades de la cultura europea con el fin de proponer
medidas para potenciar la innovación y la capacidad de competir de las
industrias culturales de Europa.
El antecedente de la creación del CIC fue el lanzamiento de la iniciativa de
2018 que supuso el Manifiesto por la innovación de la cultura 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 identificaba, 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
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desafíos. Además de la Fundación Germán Sánchez 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 Bocchella
(Fitzcarraldo F.), Luis González (FGSR), Octavio Kulesz (Unesco), Nina Klein
(THE ARTS+), Heritiana Ranaivoson (SMIT/Mediaroad) o Andrea Wagemans
(WAN-IFRA).
El CIC nace con el objetivo de trabajar en la solución de los cuatro desafíos
que se han identificado:
1. Estrategias de financiación
2. Nueva cadena de valor
3. Destrezas
4. Orientación internacional

La relación de miembros del CIC incluye a expertos -de diversos países europeos- en el terreno de la financiación de proyectos culturales, líderes de think
tanks o de ámbitos como la Federación Europea de Editores, el sector de la
producción audiovisual, los museos o de la Berlinale. El CIC es un órgano
independiente de asesoramiento, ayuda e investigación para el sector cultural
y creativo que nace bajo el compromiso de “transformar nuestro conocimiento
y experiencia en acción, dirigida a superar la brecha entre el sector cultural
y el tecnológico y explorar un marco para la innovación impulsada con la
tecnología, así como para ayudar a que la creación y la cultura acojan a las
nuevas audiencias y prosumidores”.
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Por lo tanto, el propósito de este grupo de pensamiento es el de contribuir a
la generación de un ecosistema europeo para el fomento de la innovación en
la industria cultual, que tiene un papel clave en la creación de empleo y crecimiento en Europa: esta industria genera más de quince millones de puestos
de trabajo directos e indirectos y el 6,9 por ciento del PIB.

B5. 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 19, así como en el proyecto Renodo. Durante este año se han
intensificado las relaciones de colaboración entre ambas organizaciones.

B6. Colaboración con la Fundación Valsaín: Premio Valores
Democráticos
El responsable de programas con jóvenes ha coordinado la III 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
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y León, Fundación Telefónica, Fundación Don 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.

B7. 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, como es el caso del Colegio San Patricio
(CAM) o al IES Peñaranda de Bracamonte (Castilla y León). E igualmente en el
caso de algunas bibliotecas pertenecientes a la red dependiente de la Comunidad de Madrid cuyos responsables solicitaron listados de recomendaciones
literarias y recursos online a raíz de la celebración de las cuatro ediciones
del curso presencial “Jóvenes y bibliotecas”, desarrollado en la
Biblioteca Regional “Joaquín Leguina” y en las que participaron 80 bibliotecarios/as de la citada red.
Igualmente, en 2019 la Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha comenzado
una colaboración especial con el VII Torneo Escolar de Lectura en Público,
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organizado por el Colegio Virgen de Europa, de Boadilla del Monte
(Madrid) y auspiciado por UNESCO. Los primeros pasos han consistido en
suministrar sugerencias de lectura y participar activamente en el proceso de
selección de textos. Posteriormente también, el responsable de Canal Lector,
formará parte del jurado que valorará las intervenciones de los escolares implicados en el proyecto.

B8. ArtLab
La FGSR ha sido invitada por la Fondazione Fitzcarraldo a presentar sus ideas
y proyectos durante ArtLab, una plataforma italiana para la innovación de las
políticas y las prácticas culturales. Este proyecto reviste la forma de un encuentro en el que intervienen stakeholdersque se consideran de relevancia internacional y una gran cantidad de redes de organizaciones italianas, agencias,
empresas, autoridades políticas y universidades.
El director de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez intervino el 27 de junio
en una mesa redonda sobre “La cultura en el tiempo digital: desafíos y oportunidades”, moderada por Pier Luigi Sacco (Asesor del Comisario de Educación
y Cultura de la Unión Europea) y con la presencia de expertos como Luca del
Pozzolo (Director del Observatorio Cultural del Piemonte y autor del influyente
“Il patrimonio culturale tra memoria e futuro” y de “Esercizi di sguardo. Cultura
e percezione del quotidiano”).
En la segunda jornada del 28 de junio Luis González impartió la conferencia
inaugural del foro, dedicado a la elaboración de un plan estratégico para las
bibliotecas en Italia e intervino en una sesión sobre la finalidad y los métodos
de los planes estratégicos. Este foro se desarrolló durante toda la jornada segunda e intervinieron, entre otros, Flavia Cristiano, directora del Centro para
el Libro y la Lectura de Italia, la investigadora de la Universidad de La Sapienza di Roma, Maddalena Battaggia, Stefano Parise, Director de las bibliotecas
de Milán, Grazia Mattei, Presidente de Meet (Digital Cultural Center), así
como las integrantes de la Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas de la
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AIB, Loredana Gianfrante, Maria Antonietta Ruiu y su coordinadora, Cecilia
Cognigni, quien también ejerció de presentadora del director de la FGSR,
tanto en la conferencia inaugural como en la sesión sobre planes estratégicos.
Las principales líneas de actuación que fueron presentadas como prioridades
por Luis González en el campo bibliotecario se centraron en cuatro direcciones:
»

La innovación en la propuesta de valor de las bibliotecas.

»

El diseño de experiencias de usuario como respuesta al desafío
digital.

»

Las nuevas formas de interacción: la participación ciudadana.

»

La evaluación del impacto social de los proyectos bibliotecarios.

Los grupos de trabajo fueron recogiendo para su análisis el enfoque y las
experiencias piloto que está desarrollando la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez durante el último año en cada una de las direcciones mencionadas.

B9. 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.

B10. Reuniones con delegaciones internacionales
El Director General de la FGSR ha recibido en Casa del Lector a diversas visitas técnicas e institucionales procedentes de Canadá, Chequia, Chile, Corea,
Francia, Malasia y México.
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B11. Consejo del Libro Infantil y Juvenil
La FGSR ha continuado colaborando en 2019 como entidad miembro a través de la participación del Coordinador de Programas de la Fundación. La
labor desempeñada consistió en la asistencia a las reuniones de trabajo periódicas que convoca la asociación y en la ejecución de tareas relacionadas con
la definición de las actividades (salones del libro, propuestas, eventos como
el Día de la escritura o las Jornadas Inter-sectoriales de LIJ y otras) que llevó a
cabo el Consejo, con su seguimiento y su evaluación.   
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El ámbito de actuación de FUNDADEPS es el fomento de la salud a través
de la promoción, la educación para la salud y la investigación científica y
técnica, aumentando la calidad de vida de la ciudadanía por medio de
la Cultura de la Salud y actuando en la prevención e investigación de las
enfermedades.
Los equipos de ambas fundaciones tienen como objetivo avanzar en la cooperación para la ejecución de proyectos que vinculen los efectos positivos de
la práctica de la lectura con el desarrollo de información, encuentros multidisciplinares y proyectos experimentales.

B12. Acuerdo con EDRLab y IPDA
La Fundación ha firmado un acuerdo de colaboración con EDRLab y con IPDA
para la organización de actividades conjuntas en el campo de la innovación
del sector del libro a lo largo de 2020. Estas organizaciones se comprometieron a trabajar en la creación de conocimiento mediante intercambio de
información y a la celebración de la Digital Publishing Summit en Casa del
Lector en junio y en el contexto de Readmagine.

B14. Cultura y Ciudadanía
La Fundación colaboró con el Ministerio de Cultura y Deporte en la celebración de las Jornadas Cultura y Ciudadanía. El desarrollo de esta edición dedicada al espacio público tuvo lugar en las instalaciones de Casa del Lector y
en otros espacios de Matadero Madrid. El director de la fundación coordinó
una de las mesas redondas y la inauguración corrió a cargo del ministro en
un acto que tuvo lugar en el auditorio del centro de la fundación en Madrid.

B13. Acuerdo de colaboración con Fundadeps
La FGSR y la Fundación de Educación para la Salud (Fundadeps) han firmado
el 24 de junio de 2019 un convenio de colaboración en el campo del fomento de la lectura para la prevención de enfermedades neurológicas y para mejorar la calidad de vida de las personas que presentan problemas de deterioro
en el cerebro o de secuelas psicológicas derivadas de estas enfermedades.

B15. Librotea
Durante 2019 se ha continuado gestionando la colaboración con Librotea
para la organización de la presencia de autores muy conocidos en presentaciones y diálogos con los lectores.
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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 chequea 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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CI. CASA DEL LECTOR: CENTRO INTERNACIONAL
ARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA
INNOVACIÓN DE LA LECTURA

La programación de actividades del centro de la fundación en Madrid continuó articulándose en dos vertientes. Por un lado la oferta abierta de la que
se benefician las personas que visitan sus instalaciones para ver exposiciones,
asistir a eventos como conferencias, festivales, presentaciones de libros, charlas
didácticas y representaciones, o simplemente utilizar los espacios de lectura y y
estudio. Por otro, el catálogo de propuestas que precisan de un registro previo
a través de la página web del centro, y que tienen también tipología diversa:
cursos formativos, talleres para familias, laboratorios ciudadanos, propuestas
para audiencias juveniles, jornadas técnicas y eventos educativos y culturales.
Si se toma la referencia de ejercicios previos, lo más significativo de 2019 ha
sido el incremento observable en el grupo de actividades dirigidas a los públicos infantil, juvenil y familiar. Este hecho, que sigue la tendencia iniciada el año
anterior, responde a la estrategia adoptada por la Fundación en el sentido de
priorizar la atención a los públicos que presentan una mayor afluencia en el entorno del espacio cultural Matadero Madrid en el que se ubica Casa del Lector,
unido a la circunstancia de que buena parte de los programas que configuran
esta parte de la oferta, sirve como campo de experimentación a la estrategia de
innovación con la que trabaja la institución para definir, probar y difundir nuevos
programas de fomento de la cultura, en general, y de la lectura, en particular.
En el otro sentido, hubo una reducción de algunos tipos de actividades profesionales o dirigidas a público adulto, leve en unos casos y más marcada en
otros, como ocurre con la oferta de formación o las presentaciones de libros
donde, sin embargo -es una circunstancia bastante generalizada- se mantuvieron cifras de participación globales similares (se produjo mayor afluencia de
público por sesión, como es el caso de las presentaciones de autores y obras
que han congregado aforos muy amplios en el auditorio).
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ASISTENTES 80.265 PERSONAS

EXPOSICIONES

8.386

SEMINARIOS, REUNIONES
PROFESIONALES Y OTROS

16.880

CONFERENCIAS, CHARLAS
Y JORNADAS

7.594
PRESENTACIÓN DE LIBROS

CURSOS Y TALLERES

1.987

3.044
JUVENIL

2.305

Nº ACTIVIDADES / SESIONES 1.352
8. INFANTIL

Y FAMILIAS

40.069

1.
3.
1.

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

6

115

86
PRESENTACIÓN DE LIBROS
CURSOS Y TALLERES

JUVENIL

95

INFANTIL Y FAMILIAS

929

13
108
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C2. PEÑARANDA DE BRACAMONTE
CITA. Centro Internacional
1. Área

de

Tecnologías Avanzadas

de formación presencial

Un año más, las intervenciones en las aulas físicas del CITA orientadas a la
implantación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el medio
rural se han articulado a través de los siguientes epígrafes de su programa formativo: TIC y educación, Edutaindome, los packs de verano, Escuela de Tarde
y las sesiones del programa Una visita con Ratón. Se realizaron un total de
26 actividades diferentes que contaron con la participación de 810 alumnos.
2. Área

de

Formación

en línea

La actividad desarrollada integró la oferta del Campus CITA-UEMC, el Campus
Prodidac, el Campus CEFAMA, los cursos para ECLAP de la Junta CyL y otras
líneas de formación dirigidas a diferentes organizamos de la administración
pública. En el caso concreto del Campus Virtual CITA, se planteó una oferta
temática de cursos distribuida en las siguientes áreas: tecnología, educación,
cultura, documentación y gestión empresarial, que sumaron un total de 87
cursos a 721 alumnos, con 5.020 horas de formación y un volumen total de
36.725 asistencias. El Campus Prodidac contabilizó 56 alumnos con 6,720
asistencias, y el resto de cursos 2.437 alumnos con 114.565 asistencias.
3. Área

de tecnología

Se acometieron diferentes proyectos y actividades que han proporcionado
herramientas para la investigación y la aplicación de las TIC en el área educativa, por un lado, y han consolidado además la calidad de los servicios
de infraestructura informática. Una parte han sido proyectos internos, caso del
mantenimiento y soporte técnico al campus de formación en línea de CITA y la
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mejora de la intranet del campus. Otros estaban conectados con la atención
a asuntos educativos, como gestión de contenidos, difusión y elaboración de
boletines en la web Biblioteca Escolar Digita. A esas labores se añadió la
provisión de servicios de consultoría y asesoramiento tecnológico para instituciones educativas.
4. Área

de

FORMACIÓN EN LÍNEA CITA 2019

Asistencias

158.010

Cursos impartidos

149

Alumnos matriculados

Comunicación

Las acciones de difusión emprendidas han contribuido de forma clara a los
buenos niveles de demanda que ha tenido la oferta de servicios y actividades
del CITA en 2019. Se produjo una disminución de las apariciones en prensa
y un aumento en los canales digitales, siendo el de las redes sociales el que
experimentó mayor crecimiento (4% en Facebook y 3% en Twitter). Se alcanzaron 2.400.000 impresiones de tuits y 24.300 clics; en Facebook el alcance
medio semanal se movió en torno a los 4.000 usuarios.

Horas de formación impartidas

15.840

DATOS GENERALES CITA 2019

Días de apertura
Asistencias totales

Los datos estadísticos agrupados de la actividad del centro a lo largo de
2019 son los siguientes:

3.214

265
14.555

Media de asistencias diarias

55

FORMACIÓN PRESENCIAL CITA 2019

Número de actividades
Alumnos
Asistencias
Media de asistencias diaria

26
810
13.495
51

Días lectivos

265

Horas totales programadas

455

Proyectos de innovación
Sociocultural

en colaboración con la

BP- Centro

de

Desarrollo

En 2019 se celebró el 30 aniversario del Centro de Desarrollo Sociocultural.
Este hecho marcó de forma evidente el ritmo de trabajo del centro y supuso la
programación de varias actividades especiales relacionadas con el mundo de
la cultura, la biblioteca y la lectura adicionales a las que se organizan todos
los años. La suma de unas y otras supuso un incremento notable de las cifras
de asistencias la mayoría de los apartados; las asistencias a las diferentes
propuestas y actividades por el servicio de la biblioteca del CDS fueron de
92.340, con una media diaria de 394 personas.
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La programación habitual del centro incluyó el desarrollo de acciones como
la XVIII Lectura en voz alta, dedicada a los treinta libros más leídos en los
30 años de andadura estos años; las dinamizaciones de las exposiciones;
los Clubes de Lectura; el programa Leo para ti; las animaciones de verano
y Navidad y la dinamización de exposiciones, entre otras. En verano volvió
por segundo año consecutivo a la sala de adultos el programa Biblioplayer la
biblioteca se la juega, una propuesta centrada en juegos grupales para cualquier edad para dinamizar y animar el espacio bibliotecario. La programación navideña llenó la biblioteca de asistentes con actividades como El menú
de Helio Flores, el Taller de Lettering o el Desfile de Libros. Mención especial a
las sesiones del Taller de drones, un ejemplo del alineamiento de la oferta del
centro con los nuevos temas de interés de los ciudadanos y las posibilidades
de capacitación tecnológica que se les ofrecen.
Mención especial hay que hacer de las actividades especialmente organizadas para celebrar el 30 aniversario, entre las que destacaron la exposición
especial “27.000”, el concierto de Sheila Blanco, la actividad musical Rompiendo Muros, la Cata literaria, las Masterclasses dell ilustrador y dibujante de
cómic Paco Roca y el encuentro con la escritora Victoria Álvarez, las sesiones
de cuentacuentos con Héctor Urién y Eugenia Manzanera la exposición homenaje a Germán Sánchez Ruipérez.
También las actuaciones de difusión cultural, aun estando programadas dentro
de las líneas de actividad habituales, estuvieron conectadas en gran medida
con el aniversario. Representaciones teatrales enmarcadas en la Red de Teatros de Castilla y León y funciones para centros educativos, conciertos, exposiciones, charlas y talleres engrosaron un catálogo de propuestas muy diversas,
con altos índices de participación o asistencia. La labor de comunicación tuvo
de nuevo una atención prioritaria, con alimentación intensiva de los perfiles
sociales abiertos en Facebook y Twitter, que siguen creciendo en seguidores
(Twitter un 10,58% y Facebook un 4,73%).
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El apartado de formación, además de los cursos impartidos en el marco de
los acuerdos de colaboración con la Junta de Castilla y León y la Diputación
de Badajoz, incluyó la Escuela Municipal de Música, con 186 alumnos en
40 cursos y 21 actividades especiales, entre las que han destacado los cursos
de verano (170 asistencias), los Conciertos de fin de curso (550 asistencias),
Música en la huerta (500 asistencias), Copos de corcheas (100 asistencias) y
el Concierto para bebés, celebrado en abril (50 asistencias). Otras intervenciones en el área didáctica fueron los cursos presenciales de informática para
adultos, con una demanda contabilizada de 3.300 asistencias, los talleres de
inglés para adultos, los talleres de robótica educativa, que contaron con medio centenar de participantes y alcanzaron casi 1.000 asistencias, las clases
de ajedrez, la actividad Universalia y el taller del programa VIVE, con 1.426
asistencias. El único caso que tuvo descenso de alumnos fue la Escuela Oficial
de Idiomas, que imparte su programa formativo en el centro, y que aun así
tuvo 8.294 asistencias.
Como ocurrió el ejercicio precedente, el CDS ha sido en 2019 un espacio
clave para la ejecución del proyecto experimental transfronterizo 1234REDES_CON que la FGSR lleva a cabo en colaboración con otras siete instituciones españolas y portuguesa. En el marco de ese programa se han llevado
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a cabo actividades como los Casas Lectoras, Días D cuentos, los Fundamentales y Leo para ti, a través de las que se ensayan propuestas basadas en dinámicas y contenidos orientados a potenciar la participación y la fidelización
de públicos culturales con diferentes perfiles.

CIFRAS GLOBALES EN EL CDS 2019

Asistencias

158.820

Actividades de la Biblioteca

92.340

Difusión cultural

19.416

Acciones formativas

35.291

Otras actividades

11.773

Media asistentes al día

678
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C3. SALAMANCA: PLANETA IMAGINARIO

Este programa híbrido de fomento de la lectura y las artes escénicas se lleva
a cabo en el centro de la fundación ubicado en la ciudad de Salamanca,
en colaboración con la escuela Monk. Las actividades realizadas en 2019
siguieron la tónica de pasados cursos, agrupadas dentro de estos tipos de
propuestas:
»

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

152

Asistentes a actividades abiertas al público

7.700

Sesiones del programa estable de formación en
artes escénicas

5.200

Participantes en el programa estable de formación
en artes escénicas

375
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D.
DATOS DEL
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO

El ejercicio presupuestario de 2019 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.

D1. LA EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
En el gráfico (GRÁFICO 6 es el de Evolución de ingresos y gastos 20162019, añadiendo los datos de 2019 a los que aparecen en la memoria anterior) 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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COMPARATIVA 2016-2019

2016
4.000.000

Resultado: -2.575.146

2017
Resultado: -685.625

2018
Resultado: 507.384

2019
Resultado: 278.429

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

Ingresos
Gastos
1.235.052€

3.810.198€

1.359.226€

2.045.851€

D2. LA 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
favorable que se había establecido en las previsiones del Plan de Actuación.
Los ingresos proceden de tres categorías fundamentales -prestación de servicios,
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 2019 han alcanzado la cantidad de 1.781.733 € y su distribución cuantitativa según la fuente de procedencia ha sido la siguiente:
Servicios: 596.033 €

2.275.386€

1.768.002€

1.781.733€

1.503.304€

Se trata de los ingresos derivados por la prestación de servicios a terceros
por parte de la FGSR, bien se trate de personas físicas o entidades jurídicas
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.
Subvenciones: 663.550 €
Se trata de la cofinanciación de actividades de la FGSR que han aportado
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: 455.409 €
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Se trata de los ingresos obtenidos tanto por la ejecución de proyectos para
terceros, bajo las reglas de la asistencia técnica, como de las aportaciones ha
proyectos desarrollados conjuntamente en consorcio.
Otros ingresos: 66.739 €
Se trata de ingresos derivados fundamentalmente de la compensación por la
aplicación de bienes de la FGSR a la ejecución de iniciativas conjuntas.

D3. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR ACTIVIDADES
DE 2019
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

A.1 Fomento

de la lectura:

223.125,72 €

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.
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:

311.882,22 €

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 2019 (como en el
año anterior) 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,
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Proyectos

Investigación y estudios

25,55%

22%

Privada
Sector públic o

Subvenciones

37,25%

Servicios

37,25%

62,75%

Formación y difusión

Proyectos experimentales

28%

22%

33,25%

Fomento
de la lectura

17%

Otros

Acción cultural

11%

3,95%

familias y profesionales de las industrias culturales y creativas. Incluye cursos
presenciales, talleres online, seminarios, conferencias, sesiones de ‘design
thinking’ y jornadas profesionales.
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:

299.913,07 €

Durante 2019 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 y las conexiones que hay que
crear en las industrias culturales a partir del impacto de lo digital.		
					
A.4 Proyectos

experimentales:

395.772,37 €

El ciclo de trabajo de la FGSR está constituido por una secuencia de diagnóstico-diseño-experimentación-transferencia. 2019 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.

A5. Acción Cultural: 164.307,96 €
Las actuaciones de la FGSR en 2019 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.

