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ESTADÍSTICAS 

47.930 personas han participado en  todas las actividades y even-

tos organizados por las 18 bibliotecas y el bibliobús de la  Red de Bibliote-

cas Públicas Municipales de Málaga en su conjunto.  

Con  781 sesiones para jóvenes /adultos y 770 sesiones para infantiles 

DENTRO de los espacios bibliotecarios:  40. 704 participantes.  

19.695 han sido infantiles   

21.009 jóvenes  y adultos 

FUERA de los espacios bibliotecarios:  7.226  participantes. 



 

 

  

BEBETECA 
PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA EN FAMILIA 

 

257 familias con sus hijos  

han participado un sábado al mes, en la  

Biblioteca “José Moreno Villa” (Churriana)  
              

 

 Destacamos: 



 

 

 

65 centros de enseñanza visitaron las Bibliotecas 

Públicas Municipales de Málaga y el Bibliobús, con 

una participación de 16.997 escolares durante el 

curso 2018/2019  

85 centros han solicitado las visitas a las bibliotecas 

para este curso 2019/2020  

LOS CENTROS ESCOLARES DE MÁLAGA y  

LAS 18 BIBLIOTECAS Y EL BIBLIOBÚS  

MUNICIPALES 



 

 

En 2019 se han realizado 265 sesiones con una media de  

25 escolares por sesión. 

Actividades para los más pequeños  

Son ya clásicas en las Bibliotecas: 

Cuentacuentos en inglés, La hora del cuento, Club de lectura infantil, 
Animación a la lectura, Entre el libro y el juguete.... 



 

 

Exposiciones para  la familia  

y la infancia 

Aprender a  ver  y a leer las imágenes es otro de los obje-

tivos de las bibliotecas. Para ello, todos los años se organizan 

exposiciones dirigidas a la infancia. 

Ojos que cuentan; Cuánto Cuento o Crecer como un río son al-

gunas de las que han pasado por  la Red de Bibliotecas Públi-

cas Municipales de Málaga.   

Se han realizado 89 visitas guiadas por estas exposicio-

nes y han participado 2.300 escolares. 



 

 

Ciclo anual organizado por el Festival de Málaga y el Área 

Cultura Málaga del Ayuntamiento de Málaga con la inten-

ción de fomentar la afición al cine entre los malague-

ños. 

Durante 2019, en las Bibliotecas “José Moreno Villa” (Churriana); 

“Alberto Jiménez Fraud” (La Palma) y “Manuel Altolaguirre” (Cruz 

del Humilladero), se  proyectaron: 

E L  C I N E  E N  T U  Z O N A  

¡EN LAS BIBLIOTECAS TIENES MUCHO QUE VER!    

 

https://www.facebook.com/FestivalMalaga/
https://www.facebook.com/areaculturamalaga/
https://www.facebook.com/areaculturamalaga/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga/


 

 

 

MARÍA ORUÑA,  

  MANUEL VILAS,  

     MARIA FREIXA,  

        ANTONIO OREJUDO  

             Y JAVIER CASTILLO   

han sido los autores del  

V  Ciclo de  
Encuentros 
con autor  

 

que visitaron nuestras bi-

bliotecas para hablar con 

sus lectores en 2019. 



 

 

El año se cerraba con  Joana 

Bonet quien daba comienzo al  

VI Ciclo  

Encuentros 

con autor 
Unas 450 personas  

participaron en 2019  



 

 

Los libros salen  al encuentro de los lectores 

LIBROS EN LOS PARQUES 

Las bibliotecas de las 

zonas del Distrito Cen-
tro y Cruz de Humi-
lladero sacaron sus li-
bros infantiles a los par-
ques cercanos. 

Unos 3.000 niños y 
niñas, junto a sus pa-

dres, disfrutaron con la 
lectura y el cuentacuen-
tos al aire libre. 



 

 

La Red de Bibliotecas en colaboración con el 

Área de Igualdad y las Juntas de Distrito desa-

rrolla en sus espacios Cursos y talleres de 

informática e idiomas para mayores,  

 

409 sesiones en las bibliotecas  

16.492 participantes 

en 2019   



 

 

La lectura es protagonista para la juventud 

Talleres de literatura por géneros  
Ciencia ficción, Cómic, Fantasía...  

Otra de las actividades dirigidas a la juventud en la 

que la lectura es la protagonista. Tolkien, Rowling, Cor-

nelia Funke, Laura Gallego, Mari W. Shelley, Jules Ver-

ne, Asimov, Bradbury o Aldous Huxley fueron algunos 

de los autores tratados en este taller. 

Realizamos 20 sesiones, 25 jóvenes por sesión 

asistieron de media.  



 

 

Libros por un tubo: Los booktubers 
Los jóvenes protagonistas 

Un taller muy dinámico en el que los propios jóvenes se convier-

ten en dinamizadores lectores al subir a YouTube, vídeos dando opi-

niones y/o recomendando libros que han leído. Al subir las recomen-

daciones en forma de vídeo, hacen su presentación más dinámica, 

agradable y especial, interactuando con el espectador.  

Han participado alumnas y alumnos de los IES: 

 Martín de Aldehuela (Ciudad Jardín) 

 Huelin 

 Miraflores de los Ángeles 

 Módulo Superior de Animación Sociocultural. Distrito 

Cruz del Humilldero. 

 Podéis ver sus vídeos en  https://www.youtube.com/channel/

UCJu29Sq4m5gfJszef7vicLg/videos?view_as=subscriber  

https://www.youtube.com/channel/UCJu29Sq4m5gfJszef7vicLg/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCJu29Sq4m5gfJszef7vicLg/videos?view_as=subscriber


 

 

Celebramos el mes de marzo desde 

una perspectiva de género con activi-

dades cuyo objetivo es visibilizar  a 

las mujeres y alertar sobre los es-

tereotipos. 

 Exposiciones como Letras de 

Mujer, talleres Mujeres a pie de 

letras, las guías de lectura, los 

Encuentros con autoras… 

 2.000 escolares participa-

ron de algunas de estas activi-

dades durante el mes de mar-

zo, además de las visitas  

libres de personas adul-

tas.  

LITERATURA ESCRITA POR MUJERES 



 

 

Con el programa titulado "Abril 

lecturas mil" se realizaron acti-

vidades destinadas a todos 

los públicos en las 18 bibliote-

cas y el bibliobús que compo-

nen la Red Municipal.  

Abril, lecturas mil 

Abril  lecturas mil 

Tuvo una participación de 

8.200 personas  

de todas las edades. 



 

 

 XXIII Certamen literario 

Poesía para escolares “Poetas del 27” 

  La Red de Bibliotecas   

Públicas Municipales de 

M á l a g a  o r g a n i z a 

anualmente este certa-

men dirigido a escolares de Málaga capital y pro-

vincia. En 2019 participaron 281 escolares. La en-

trega de premios se realizó en el  salón de actos del 

MUPAM y asistieron unas 150 personas. Los miem-

bros del Jurado fueron Carmen Ramos, Inés María 

Guzmán y Antonio Gómez Yebra. 



 

 

XIX Certamen de declaraciones de amor  

“Dime que me quieres” 

El  certamen de declaracio-

nes de amor va dirigido a 

mayores de 18 años. Tiene 

dos modalidades: nacional y 

local y un premio de 

1.000 euros por modali-

dad. En 2019 las ganadoras 

fueron: 

Mª Isabel Cortijo Talavera 

( Valencia)  con el relato Un 

piso entre Ortega y Gasset   

Teresa Muñoz Benítez de 

Arroyo de la Miel con el rela-

to  La última cita. 

Los miembros del jurado fue-

ron: Dª Amparo Quiles Faz; 

Dª Mercedes Antón Cortés y 

D. Carlos Pérez Torres. 



 

 

La Red de Bibliotecas en la  

Feria del Libro de Málaga I 

La Pequeteca 

TEATRO DE TÍTERES 

En la Feria del Libro de Málaga la Red de Bibliotecas está presente s 

a través de la biblio-caseta infantil LA PEQUETECA. En cada edi-

ción de la Feria del Libro de Málaga, se convierte  en estrella. 

En la edición de 2019 han participado de las actividades organizadas 

en La Pequeteca un total de 6.675 personas (adultos y meno-

res), además de los centros escolares invitados a las activida-
des organizadas en el recinto.  



 

 

TEATRO DE MARIONETAS   

VIAJEROS AL CARRUSEL  

La Red de Bibliotecas en la  

Feria del Libro de Málaga II 

Animación a la lectura 

Canto y cuento con  

Fanny Fuguet 

Títeres: 
“Bee,  

el rebaño” 

Encuentros con autores 

“Uñas de colores” La escritora  

Alicia Acosta presenta su libro. 

Se realizaron 28 sesiones de animación lectora.  

Lectura en familia, talleres de animación lectora, marionetas, 

títeres, presentaciones de libros infantiles y más.  

… .  Y  m u c h a s  m á s . . .  



 

 

CATAS LITERARIAS 
Un buen maridaje: vino y literatura 

 Beatriz Russo, Aurora Luque, Pablo Bujalance y Pablo Aranda en 

las Catas Literarias de la Biblioteca  Manuel Altolaguirre. Como 

sumilleres literarios que, a partir de los vinos y lecturas selecciona-

das, han ofrececido a los asistentes un maridaje perfecto entre 

dos mundos que han estado conectados desde siempre: el vino 

y la literatura.  

Pablo Bujalance  

Aurora Luque 

Beatriz Russo 

Una actividad cada vez más apre-

ciada por los participantes. 



 

 

 Ciencia y divulgación científica 

El Club de Cultura Científica 

ha sido una de las novedades 

del otoño 2019, con una parti-

cipación de 195 adultos y  

143 niños y niñas. 



 

 

Otra de las novedades ha sido la colaboración con la Fundación Ra-

fael Pérez Estrada  mediante un Club de Lectura con el fin de dar a co-

nocer la obra del poeta malagueño a la juventud y al público adulto.  

Han participado 75 jóvenes. 



 

 

Picasso ya es un clásico en nuestras bibliotecas. 

Se han realizado 79 sesiones con un total de  

1854 participantes 



 

 

 
Clubs de lectura, presentaciones de libros y homena-

jes a autores son actividades cotidianas en  la Red de 

Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga. 



 

 

Pablo Pérez Rueda, más conocido como Blon, rapero 

y escritor, logró colmar el salón de actos de la Biblioteca 

Manuel Altolaguirre . 

¡Para que digan que los jóvenes no leen! 

Unos 200 participaron en la presentación de su 

libro “Hemisferios” 



 

 

Las Navidades están presentes en nuestras bibliotecas con 

actividades clásicas como QUERIDOS REYES MAGOS  y los 

CUENTACUENTOS NAVIDEÑOS.   

El broche de oro lo ponía la Compañía de Marionetas Ánge-

les de trapo, con  TRES HISTORIAS TRES, ESPECIAL 

NAVIDAD. 

Han disfrutado de estas actividades   

900  escolares. 

NAVIDAD EN LAS BIBLIOTECAS 



 

 

SOLIDARIDAD EN LAS BIBLIOTECAS 

 Mercadillo de Libros Solidarios en la  

Biblioteca  José Moreno Villa de Churriana 

La Asociación Ciriana para la Preservación de la 

Naturaleza, organiza un mercadillo de libros de se-

gunda mano bajo el lema "Isla de los libros, Isla de la 

vida". Como ya viene siendo habitual, desde el princi-

pio, en fechas navideñas la Biblioteca "José Moreno 

Villa" de Churriana colabora ofreciendo el espacio.  

600 personas han participado en la edición 2019  

 

https://www.facebook.com/asociacionciriana/

