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SE CLAUSURA CON ÉXITO LA III MOSTRA   
PROFESSIONAL DE CONTACONTES “CONTESCOLTES” 

Ignacio Latorre  Zacarés 
  
 El viernes 29 de octubre se celebró en el Monasterio de 
Santa María de la Valldigna la III Muestra de Cuentacuentos 
“Contescoltes”. “Contescoltes” nació en el año 2008 como un 
proyecto de cooperación entre diversas bibliotecas de la Comu-
nidad Valenciana con el objetivo de ser un escaparate para pro-
fesionales (gestores culturales, bibliotecarios, docentes, etc.) de 
las propuestas que se desarrollan en el mundo de la animación 
lectora y narración en la Comunidad Valenciana.  

 

 En esta III Muestra, que puede considerarse como la que 
consolida definitivamente el evento, ha sido coorganizada por los 
ayuntamientos y bibliotecas de Ador, Barx, Requena, Simat de la 
Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco y el área SARC de la 
Diputación de Valencia. Además, han colaborado la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, la Federación Valencia-
na de Municipios y Provincias, Fundació Bancaixa, Fundació 
Jaume II El Just, Mancomunitat de Municipis de La Safor, Man-
comunitat de la Valldigna, Col·legi de Bibliotecaris i Documenta-
listes y las bibliotecas de Rafelcofer y Montserrat. 
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 Fueron en torno a 300 los asistentes e inscritos en las jor-
nadas entre bibliotecarios, gestores culturales, docentes, estu-
diantes de Biblioteconomía y profesionales de la animación lec-
tora. Durante la jornada se realizaron 23 actuaciones de cuenta-
cuentos y profesionales de la narración con una duración media 
de 20 minutos, tiempo suficiente para valorar por parte de los 
profesionales de la mediación cultural las propuestas de anima-
ción lectora. Las actuaciones se realizaron en 2 espacios dentro 
del magnífico recinto del Monasterio. 
  
 La Muestra de 2010 ha estado marcada por la actuación 
de varios de los profesionales con mayor trayectoria en el circui-
to de la animación lectora valenciana como Valentí Piñot (desde 
Castellón y fundador de Pimpinelles Teatre ya en 1978), Vicent 
Cortés con su propuesta “Contant, cantant i el llibre arrimant”, 
Susu Benítez y sus “Cuentos de la memoria” o Llorenç Giménez 
y su “Maleta de les meravelles” entre otros. Muchas de las pro-
puestas fusionaron la narración con la música como el grupo 
“Crit” que llegó a rapear a Miguel Hernández en su espectáculo 
“Miguel Hernández después del odio” o la novedosa propuesta 
“En clau de conte” que aunaron música, teatro e historias. Jo-
sep Enric Grau (activo colaborar gráfico de la Mostra) volvió a 
sorprender con su nueva propuesta “poegráfica” titulada “Titellet 

    

    

Nº 6 Novembre-Desembre 2010 



5  

 

del solet i Titelleta de la lluneta” que combina el gesto, la pala-
bra, las artes plásticas y la música; el televisivo Enric Esteve 
contó y dramatizó una rondalla de Enric Valor y Pascual Rodrigo 
contó narraciones con mensaje positivo e integrador. 
“Contescoltes” también suele invitar a profesionales de otros cir-
cuitos autonómicos y latitudes como es el caso del soriano Juan 
Catalina que sorprendió con sus historias castellanas combina-
das con instrumentos antiguos o el colombiano Caoz y su torren-
te de expresividad oral. Finalmente, como acto de clausura, la 
compañía “Burrera Comprimida SA” comandada por Salvador 
Bolufer interpretó su particularísimo y satírico “Cant de la Burre-
ra” que divirtió a todo el personal. 
 
 Todo el programa, a pesar de su complejidad, se desarrolló 
con enorme puntualidad. En la inauguración, el artista y cuenta-
cuentos Josep Enric Grau hizo entrega de la donación de la es-

cultura oficial  de la Mos-
tra. Durante la jornada se 
pudo contemplar la expo-
sición fotográfica de Pere 
Huerta “Paraules” dedica-
da al Contescoltes de 
2009 y también los pane-
les del Paseo de la Lectu-
ra que este año se dedica-
ron a una selección de po-
esía de Miguel Hernández. 
 
 El éxito de la jornada 
sitúa a “Contescoltes” co-
mo uno de los eventos de 
la agenda cultural valen-
ciana a valorar por todos 
aquellos profesionales e 
instituciones que trabajan 
en el mundo de la anima-
ción lectora y cultural. 
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BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS EN PERÍODOS DE  
EXÁMENES 
 

Antonio Fuster Fernández 
 

Adaptación de los servicios bibliotecarios en los momentos 
de mayor afluencia a las bibliotecas. 
 
Se acerca la navidad y tras ella las universidades españolas 
abrirán sus bibliotecas y salas de estudio para que los estudian-
tes puedan preparar los primeros exámenes del curso; A pesar 
de que con el nuevo plan de estudios muchos de ellos han teni-
do que ir formándose de un modo continuo, llega la hora de dar 
el máximo rendimiento. 
 
Este rendimiento conlleva un esfuerzo por parte de los servicios 
bibliotecarios que va desde ampliar el horario un par de horas 
cada día, hasta bibliotecas que permanecen abiertas las 24 
horas o incluso el acondicionamiento de lugares de estudio es-
pecíficamente para este periodo. 
 
Son muchos los estudiantes que se deciden a utilizar entornos 
especialmente preparados para el estudio y esto conlleva una 
masificación de estu-
diantes a las bibliote-
cas de las universi-
dades; estas son 
conscientes de ello, 
y por eso se planifi-
can en toda España 
periodos y horarios 
de apertura extraor-
dinaria de las biblio-
tecas para que los 
estudiantes puedan 
dedicar más tiempo 
a preparar sus eva-
luaciones. 
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Universidad de Valencia 
 
 La Universidad de Valencia lleva varios años realizando  
aperturas especiales en los periodos de exámenes. Este servicio 
consiste en la apertura indefinida, durante las semanas previas y 
las semanas en las que se están realizando los exámenes, de 
cuatro bibliotecas en diferentes puntos estratégicos, dada la con-
figuración de los campus. 
 
 
 Estas bibliotecas son las de las facultades de geografía e 
historia y medicina en el campus de Blasco Ibañez, la biblioteca 
de ciencias sociales en el campus de Tarongers, y la biblioteca 
de ciencias en el campus de Burjassot. 
 

 La biblioteca de ciencias de la salud se suma a la apertura 
extraordinaria sábados y domingos en horario normal, pero dada 
su cercanía a la biblioteca de humanidades, que es de mayor ta-
maño no permanece abierta las 24 horas. 
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Universitat Politécnica 
 
 La Universidad Politécnica posee un campus centralizado 
en valencia y otro en Gandía, sin embargo posee una gran canti-
dad de bibliotecas además de la biblioteca central de Valencia. 
En periodos de exámenes los horarios de estas se amplían en 
general.  
 
 La biblioteca de máxima ampliación en el horario es la cen-
tral que abre todos los días, comenzando entre semana a las 
7:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 8:00 y ce-
rrando todos los días de la semana a las 3:00 de la madrugada, 
según publica el horario disponible en la página web. 
 
 Mas o menos la mitad de las bibliotecas del campus abren 
también los sábados en este periodo, pero en el horario normal, 
mientras que las restantes no varían sus horarios. 

 
 

Otras universidades españolas 
 
 Este tipo de servicios se gestiona de forma muy diferente 
en cada universidad y por lo tanto al observar las páginas web 
de las diversas bibliotecas universitarias se hallan resultados 
muy diversos. 
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 La biblioteca municipal de Ermua pone de nuevo en marcha 
una nueva campaña de ampliación de horario de apertura con el 
fin de que los estudiantes que lo deseen hagan uso de sus insta-
laciones para preparar los exámenes del próximo mes de febre-
ro. A partir del próximo jueves, día 7 de enero, y hasta el viernes, 
día 5 de febrero, se mantendrá abierta la biblioteca desde las 
9.30 de la mañana hasta la una de la madrugada de forma inin-
terrumpida, de lunes a viernes. Los fines de semana el horario 
será el habitual, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 
horas. 
 
 La Universidad de Cartagena, por su parte, amplía su hora-
rio de apertura de forma que los estudiantes pueden hacer uso 
de las instalaciones desde las 8,30 hasta las 2,00 h. de la ma-
drugada, si bien no se trata del mismo horario para todas sus bi-
bliotecas; otras mantienen su horario normal. 
 
 Otra universidad que abre las puertas de su biblioteca du-
rante las 24 horas es la Universidad de León , que hasta el 10 
de febrero ofrece la oportunidad a sus estudiantes de acudir a 
sus instalaciones a cualquier hora del día por tiempo indetermi-
nado. 

 
 En la comunidad 
de Madrid además de la 
ampliación de horarios 
en las bibliotecas uni-
versitarias en 2010 se 
realizó una campaña de 
apoyo que mantiene 
abiertas once bibliote-
cas públicas de la Co-
munidad de Madrid en 
horario especial desde 
principios de enero y 

hasta el 15 de febrero ofreciendo 1.214 puestos de lectura a los 
estudiantes durante la preparación de los exámenes. 
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PROJECTE D’ANIMACIÓ LECTORA DE GUADASSUAR 
2010 
 

Teresa Gomis Baixauli   
 
 Des de l’any 2005 a la biblioteca de Guadassuar hi ha un 
programa regular d’activitats per al foment de la lectura; des 
d’aquell moment i molt poc a poc ha anat creixent el nombre 
d’usuaris que hi participen. 

 
 Cinc anys després de començar a tindre una programació 
al llarg de tot l’any, les xifres d’afluència a la biblioteca i de parti-
cipació en les activitats dels últims exercicis ens ha animat a do-
nar un bot i fer una programació més ampla i, a més dels tallers 
d’animació lectora, donar cabuda a altre tipus d’activitats que pu-
gueren respondre a una demanda creixent per part de la pobla-
ció d’un oci cultural. 
 

    

    

Nº 6 Novembre-Desembre 2010 



11  

 

 L’apertura d’un nou centre d’ús públic annex a la biblioteca 
ens ha permés accedir a una diversitat d’espais per a programar, 
amb la possiblitat d’utilitzar una sala de conferències i el pati del 
centre.  
 
 Així, en un poble de poc més de 6.000 habitants que no te-
nia una programació d’activitats culturals regular, la biblioteca ha   

vingut a ocupar el seu lloc de centre cultural de la localitat. En-
guany podem celebrar que la programació proposta ha gaudit de 
gran acceptació per part del públic i s’han realitzat amb éxit: dos 
concursos literaris, deu tallers d’animació lectora, un taller de ci-
ència, un de poesia, dues conferències, tres contacontes, una 
sessió de música i relats, un espectacle de titelles, un recital de 
poesia, a més de deu visites escolars, dues sessions de forma-
ció col·lectiva d’usuaris per a joves i un programa de coneixe-
ment de la biblioteca a l’Institut.  
 
 La concesió del reconeixement per part del programa Maria 
Moliner ens dóna més al·licients i ens anima a continuar en el 
camí emprés. 
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UNA SENTENCIA RECONOCE LA RELACIÓN LABORAL 
DE LAS BECAS OFERTADAS POR LA  
ADMINISTRACIÓN 

Margarita Vicente Torres  
 Abogada 

 
 
 Uno de los problemas más opacos por parte de la adminis-
tración pública es la oferta de becas para cubrir puestos de tra-
bajo considerados como una relación laboral. Se entiende que 
la administración pública se excede cuando de forma continua-
da está cubriendo puestos de trabajo cualificados. 

 
  La sentencia dictada por el Juzgado de los Social nº 13 de 
Valencia estimando  una demanda interpuesta por la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social en la que se reconoce 
que determinadas personas admitidas como becarias por la 
Consellería de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana 
tenían con ella una verdadera relación de naturaleza laboral. 
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 El trabajo realizado por los becarios se incorporó directa-
mente al patrimonio de los centros, es decir, que las fichas cata-
logadas fueron incorporadas a las bases de datos de la Conse-
llería de Cultura.  

 La sentencia también hace referencia a que no se les pro-
porcionó a los becarios una formación teórica y se incumplieron 
las bases de la convocatoria respecto a la existencia de un pro-
grama de  formación establecido previamente, con unos objeti-
vos concretos, no produciéndose tampoco designación de tutor, 
ni persona concreta que se encargara de la formación y de las 
prácticas de los mismos. 
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Actividades y propuestas 
 
“Maletas Viajeras”: Bibliotecas de Mislata 
 
 Desde 1992 la red de bibliotecas públicas de Mislata viene 
organizando una gira de “cuentacuentos” por los colegios loca-
les. Maletas viajeras, consiste en un espectáculo donde la fan-
tasía y la literatura tienen todo el protagonismo. De paso, se in-
troduce a los niños en conceptos como la tolerancia, el respeto y 
otros valores vitales. 
Más información en: http://www.bibliotecaspublicas.es/mislata/
carta.htm 

 
“La respuesta está en la red” : Bibliotecas de Alfafar 
 
 Esta actividad de colaboración organizada entre colegios y 
bibliotecas municipales en Alfafar. Actividad que acerca a alum-
nos de 3º de primaria al mundo de Internet, enfocada a la 
búsqueda de información y al uso de enciclopedias on-line gra-
tuitas. 
Más información en: http://redalfafar.blogspot.com/2009/12/la-
respuesta-esta-en-la-red-y-en-busca.html 

 
Revista “Métodos de información” 
 
 Métodos de información o MEI es la revista profesional del 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana. 

 Se acaba de publicar el primer numero, con artículos sobre 
historia de las bibliotecas, el Muvim, y otros temas de interés pa-
ra profesionales de la biblioteconomía y documentación. 

 La publicación se presenta en formato digital y tiene como 
objetivo fomentar el conocimiento de cualquier aspecto relacio-
nado con el mundo de los archivos, bibliotecas y centros de do-
cumentación. 

Mas información en: http://www.metodosdeinformacion.es/mei/
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 Des de el col.legi ens agradaria convidarvos a participar en 
la revista tant redactant artícles d’ interés per als professionals 
del col.legio com informant de les activitats i propostes que es 
porten a terme en els vostres centres de treball, de manera que 
la publicació puga ferse ressó d’elles. 
 
COBDCV 
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