BUENAS PRÁCTICAS
Club de Lectura del Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaíra

Datos de identificación
Biblioteca:
Web:
Persona de contacto: Francisco Trujillo León. Director
Teléfono: 955698985
Correo electrónico: bibliotecario@alcalaguadaira.org

Descripción de la buena práctica
En 2007 el Centro Peniteciario de Mujeres de Alcalá de Guadaíra se pone en
contacto con la Biblioteca Pública Municipal pidiendo orientación sobre cómo
promover la lectura en dicho centro. Se le propone fundar un club de lectura para
las internas, ofreciéndoles asesoramiento y metodología, así como lotes de títulos
para su puesta en marcha. Conforme se consolida el club se promueven desde la
Biblioteca Pública “Encuentros literarios con autores” que se hayan leído en el
centro”. Caben destacar “María de Sanabria/Diego Bracco, “Memoria de cenizas” /
Eva Díaz Pérez y “El corazón de la tierra” / Juan Cobos Wilkins.
Actualmente el Centro Penitenciario Sevilla 2 ha solicitado nuestra colaboración
para el préstamo de lotes y asesoramiento para la puesta en marcha de un club de
lectura.
Destinatarios:
Internas del Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra.
Internos del Centro Penitenciario Sevilla 2
Nivel: Estudios primarios básicamente.
Objetivos:
Promover la lectura y rellenar el largo tiempo de ocio existente a través de la
cultura. La lectura redime. Promover la tolerancia, el respeto, la libertad de
expresión y aprovechar los recursos existentes aportados por la multiculturalidad
existente entre los/las integrantes de los clubes.

Contenidos y desarrollo del proyecto:
Contenidos: Conocimiento y difusión de obras literarias representativas de la
literatura universal
Desarrollo del proyecto: Desde el año 2007 ha llevado una secuencia continua.

Estrategias y metodología:
Se ha llevado a cabo la metodología específica de un club de lectura teniendo en
cuenta la situación peculiar de sus participantes Recursos Humanos: Los clubes
son coordinados por funcionarios de prisiones con el asesoramiento del personal
de la biblioteca.

Recursos Materiales: Los lotes de libros y los encuentros con autores son
proporcionados por la Biblioteca Pública Municipal

Temporalización: Continuamente, dado que los internos e internas no se
someten a calendario académico o similar.

Difusión
(materiales, campañas, etc.)

El régimen interno de los centros penitenciarios y su propio funcionamiento no
permiten estas campañas. No obstante, la cooperación y el contacto Centro
Penitenciario– Biblioteca Pública suele ser fluido, incluso institucionalmente.
• Se adjunta copia de artículo escrito por la autora Eva Díaz Pérez tras participar
en un libroforum con las internas.

Evaluación

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):
La multiculturalidad existente, tanto étnica como lingüística (árabes, eslavas,
gitanas, españolas... La lectura redime y libera, rellena el tiempo muerto d ocio.
La lectura conecta a las internas con el mundo exterior a través de la ficción.
Fomenta la participación y el debate, así como la formación en valores. Buena
acogida, alta participación. Colabración institucional Biblioteca Centro
penitenciario.
Puntos débiles (debilidades):
El tiempo de condena no es el mismo para los/as internos/as, lo que dificulta el
desarrollo de las programaciones de las lecturas al igual que los frecuentes
traslados geográficos de un centro a otro.

