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1. Introducción 

La era en la que vivimos se caracteriza por la globalización y la comunicación 

entre culturas, elementos que, desde hace 50 años y a partir de la revolución tecnológica, 

han conectado económica, social y políticamente a las diferentes naciones del mundo. En 

este contexto multicultural, el conocimiento de una lengua compartida resulta 

fundamental no sólo para la comunicación entre individuos de diferentes comunidades 

sino, además, para la obtención de información en mayor cantidad y variedad. En otras 

palabras, saber un segundo idioma hoy en días resulta casi una necesidad que no sólo nos 

abre un mayor número de oportunidades laborales, sino que nos permite estar conectados 

con otras partes del mundo y aprender de diferentes culturas, lo cual ayuda a nuestro 

crecimiento personal.  

Junto con el chino y el español, la lengua inglesa se ha convertido en uno de los 

idiomas más importantes en el mundo y ha tomado el papel de lengua oficial para los 

negocios y las relaciones internacionales, convirtiéndose casi en lengua franca o idioma 

compartido entre individuos de diferentes comunidades lingüísticas hasta el punto de 

estar establecido como idioma en un total de 137 países, como se indica en la página web 

Ethnologue: Languages of the World. De esta manera, parece imprescindible el 

conocimiento de (al menos) la lengua inglesa para desenvolverse en la sociedad en la que 

vivimos actualmente y poder optar a un mayor número de oportunidades laborales y de 

aprendizaje. Sin embargo, en el ranking EF EPI del año 2018, el cual contempla la 

competencia lingüística en inglés de 88 países, España se encuentra a la cola de los países 

europeos y presenta una disminución progresiva en el nivel de inglés desde el año 2015, 

lo cual resulta llamativo si se tiene en cuenta la importancia del turismo en nuestro país.  

Este trabajo presenta un proyecto de gestión cultural basado en el estudio y 

propuesta de mejora de la colección en lengua inglesa que ofrece la Biblioteca Municipal 

Central de Santa Cruz de Tenerife y la organización de un evento de dinamización de 

dicha parte de los fondos que se asemeja a una feria del libro pero que excluye su 

naturaleza comercial. Así, se pretende presentar una propuesta de inmersión lingüística y 

fomento de la lectura en inglés como medio de exposición a la lengua con el fin de que 

los usuarios ganen fluidez de una forma llamativa que estimule su interés. El evento 

incluye como eje central una exposición de literatura de diferentes géneros fantásticos en 

inglés alrededor de la cual se llevarán a cabo actividades tales como talleres, charlas y 
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proyecciones de cine. Dichas actividades explorarán una variedad de medios literarios 

(novela, novela gráfica y poesía) y narrativos (literatura, teatro y cine), así como la 

relación entre los mismos. El evento servirá de inmersión lingüística en la que se ofrece 

un espacio para practicar la lengua a nivel oral, escrito y literario. Las actividades 

propuestas, además, así como la distribución y la naturaleza de la exposición de 

ejemplares literarios, pretende fomentar la participación del público para crear un espacio 

dinámico y de comunidad, convirtiendo a los individuos en protagonistas y casi creadores 

de la muestra.  

A lo largo de este trabajo se presentará en más detalle una justificación del tema 

del proyecto, la metodología utilizada, los resultados del estudio de la colección y los 

diferentes pasos a seguir en la organización de este hipotético evento cultural, incluyendo 

así una propuesta de programa de actividades, presupuesto, estudio del espacio y métodos 

de divulgación entre otros.  

 

1.1. Objetivos 

El estudio de los fondos en lengua inglesa de la Biblioteca Municipal Central de 

Santa Cruz de Tenerife pretende evaluar la oferta del centro con el fin de, en base a los 

datos recogidos, presentar una propuesta de adquisición de ejemplares con los que el 

centro podría ampliar sus fondos y ofrecer una colección más completa, equilibrada y 

estructurada, cumpliendo así dos de sus responsabilidades. Según el “Manifiesto de la 

UNESCO sobre la biblioteca pública” de 1994, las bibliotecas públicas deben prestar su 

servicio a todos los integrantes de una comunidad y, además, fomentar la diversidad 

cultural y el diálogo entre diferentes culturas. El centro, por lo tanto, debe proporcionar 

opciones variadas a sus habitantes de origen extranjero, turistas e individuos españoles 

con interés en mejorar su nivel de inglés o que muestran preferencia por las versiones 

originales, facilitando así una variedad de discursos sociales y culturales a un mayor 

número de personas en un código diferente.  

Por otro lado, el propósito principal de las ferias del libro es el de dar pie a una 

toma de contacto y mostrar la oferta de, en este caso, la biblioteca. Además, como afirman 

Jesús Villegas y Xulio César Iglesias (1997), “más que la difusión de la lectura, la feria 

propone maneras distintas de llevar a cabo una aproximación al libro como objeto” (p. 
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18). Como ya se ha establecido, la organización de este evento cultural pretende 

proporcionar un espacio de inmersión lingüística desde un punto de vista llamativo y 

ligado al ocio con el fin de acercar a niños y adultos a la lectura en inglés como medio de 

mejora de su nivel lingüístico. Es decir, se pretende fusionar el ocio con el aprendizaje 

alejando a ambos de ambientes opresivos y grises como el aula y transportarlos a un 

contexto de participación y actividades optativas y dinámicas. El evento, además, de 

manera secundaria podrá ser de provecho como actividad cultural para los habitantes 

extranjeros de la isla.  

De esta manera, la propuesta presenta un carácter sociocultural que se puede 

apreciar en el hecho de que la entrada sea gratuita, que el evento se sostenga con 

subvenciones públicas y que tenga un propósito de acercamiento de la cultura y la lengua 

al mayor público posible, lo cual incluye a individuos de bajo nivel económico, movilidad 

reducida y déficit auditivo. Se pretende, además, que se trate de una propuesta sostenible 

que requiera la menor producción de residuos posible en una actividad de este tipo. Esto 

se presenta no sólo como una forma de mostrar el compromiso social del centro en el que 

se realiza la actividad y todas las entidades colaboradoras, sino como una verdadera 

necesidad en la crisis medioambiental en la que nos encontramos. Así, se optará por 

materiales reciclados o reutilizados y se apoyará a pequeños comercios en lugar de a 

grandes multinacionales.  

De esta manera, el proyecto intenta hacer una propuesta que resulte realizable y 

verosímil para demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster en Historia 

del Arte y Gestión Cultural y relacionarlos con la filología inglesa. La propuesta presenta 

los objetivos principales de mejorar los fondos de la Biblioteca Municipal Central, 

visibilizar la oferta, fomentar la lectura en lengua inglesa como medio de aprendizaje del 

idioma y presentar una propuesta inclusiva y sostenible. 

 

1.2. Metodología 

La primera parte de este proyecto está constituida por un estudio y propuesta de 

mejora de los fondos de la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife, como 

ya se ha establecido. Para realizar dicho estudio, la metodología utilizada se ha basado en 

la realización de inventario de todos los ejemplares en lengua inglesa que forman tanto la 
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colección adulta como la infantil, situada en la planta baja del edificio. Así, se han 

comparado las características más significativas de los ejemplares, que incluyen los 

porcentajes de diferentes géneros literarios, la demanda por parte de los usuarios y los 

aspectos más determinantes para explicar su popularidad (o falta de esta), permitiendo así 

el diseño de una propuesta de adquisición de ejemplares que se ajusten a los intereses, 

gustos y demandas de los usuarios de la biblioteca. De forma adicional se realizó un 

estudio de los datos referentes a la demográfica de la ciudad facilitados por el ISTAC 

(Instituto Canario de Estadísticas) y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de los 

porcentajes de turismo ofrecidos por AENA y las autoridades portuarias. El estudio de 

todos los datos adquiridos permitió la elaboración de un análisis DAFO, que delimita las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de los fondos, llegando así a un número 

de conclusiones sobre la colección y cómo esta debe ser manejada.  

Con respecto a la organización del proyecto de dinamización la metodología 

seguida ha comenzado por la definición del tema, título y los objetivos de la actividad. 

Seguidamente se han establecido los detalles de la misma como fecha, lugar de 

celebración, desarrollo de las diferentes actividades educativas, organización en el 

espacio y el decorado. En base a esto, además, se ha desarrollado un presupuesto, un 

programa de actividades y se han trazado diferentes métodos divulgativos y de patrocinio. 

Se presentan también los trámites y pasos a seguir para la inclusión de una pequeña 

muestra expositiva de libros antiguos como parte de la feria. Todos estos aspectos, cabe 

destacar, se han desarrollado en base a datos reales facilitados por el personal de la 

Biblioteca Municipal Central, páginas web, empresas y bibliografía con el fin de que el 

proyecto resulte verosímil y lo más completo posible. Aun así, no se debe olvidar que se 

trata de una propuesta aproximada y abierta a posible cambio, pues la idea inicial rara vez 

se mantiene con absoluta fidelidad en el resultado final.  

Una de las obras bibliográficas más útiles durante este proceso ha sido Animación 

y Libros (1997), un proyecto coordinado por Jesús Villegas y Xulio César Iglesias en el 

que se detalla el desarrollo de la organización de una feria del libro infantil paso por paso, 

incluyendo no sólo sus aspectos teóricos sino también todo tipo de consideraciones 

prácticas a tener en cuenta. También ha resultado de gran utilidad el manual Exposiciones 

Temporales: organización, gestión, coordinación (2006), publicado por el Ministerio de 
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Cultura, que ha facilitado toda la información necesaria con respecto a la tramitación para 

la exposición de obras de valor y la organización de un evento cultural.  

Así, la metodología seguida en ambas partes del proyecto es muy diferente. Por 

un lado, la primera parte se basa en datos objetivos y la extracción de información con el 

fin de llegar a ciertas conclusiones y elaborar una propuesta de mejora de los fondos. Por 

el otro, la segunda parte del proyecto presenta un lado más creativo basado en establecer 

un concepto y organizar el evento en base a una idea central, aplicando conocimientos de 

gestión cultural para diseñar todas las piezas que componen el evento y que deben ser 

cuidadosamente calculadas.  

 

1.3. Estado de la cuestión 

A pesar de que las bibliotecas públicas en general y la Biblioteca Municipal 

Central en particular cuentan con una sección de su colección dedicada a ejemplares en 

otras lenguas, entre las que se incluye el inglés, lo cierto es que dicha sección suele ser 

demasiado pequeña y desequilibrada. Una de las grandes razones por la que ocurre esto 

es por la inexistencia de una política de adquisición de ejemplares en otros idiomas, lo 

que hace a los centros descuidar sus fondos en lengua inglesa y, en muchos casos, 

depender de donaciones, acumulando una colección de baja calidad. Es por esto por lo 

que a menudo resulta necesario realizar una evaluación de dichos fondos y presentar una 

propuesta de mejora con el fin de mostrar a las bibliotecas públicas el camino a seguir 

para ofrecer una colección completa, reivindicando la importancia de leer en otros 

idiomas.  

Por otro lado, como ya se ha establecido, la propuesta de dinamización de los 

fondos se basa en el concepto de feria del libro, pero no incluye el aspecto comercial que 

caracteriza a dichos encuentros, cuyo propósito normalmente es mostrar la oferta que 

presentan ciertos establecimientos a individuos y empresas. En este caso, no se trata de 

vender sino de visibilizar los ejemplares en lengua inglesa con los que cuenta la biblioteca 

para fomentar la lectura y ofrecer un espacio cultural de inmersión lingüística. Si bien es 

cierto que importantes ferias del libro nacionales como la Feria del Libro de Madrid, que 

tiene lugar en el Parque del Retiro y cuya 78ª edición se celebró entre mayo y junio de 

este año, ofrecen stands de ejemplares en lenguas extranjeras, estos son escasos y a 
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menudo se enfocan hacia libros de enseñanza de idiomas y no a la venta de literatura en 

dichos idiomas. Esta tendencia se puede apreciar también en LIBER, la Feria 

Internacional del Libro que tendrá lugar por 37ª vez en Madrid en octubre de este año y 

cuyo programa ya es público en su página web. En un contexto más cercano, dentro de la 

isla de Tenerife tenemos la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, cuya 31ª edición 

se celebró entre mayo y junio de este año y en la cual no se ofreció ninguna actividad ni 

stand dedicado a la literatura en lengua inglesa. Así, como se puede apreciar, no existen 

ferias del libro que supongan una inmersión lingüística como la que propone este 

proyecto, pues tampoco tendría sentido en el contexto español organizar un evento tan 

grande y restringido, pero incluso cuando se incluyen las lenguas extranjeras en el 

programa se hace de forma escasa y desde un punto de vista muy práctico y enfocado a 

la enseñanza. 

A esto hay que añadirle los esfuerzos de la televisión española con programas 

como TVE English, un espacio de la televisión pública en el que, desde el año 2013, se 

ofrecen clases diarias con contenido basado en el método Vaughan para aprender inglés. 

Pero, una vez más, el enfoque se encuentra en la enseñanza del inglés como una materia 

escolar más que como un idioma. En la isla de Tenerife existe la posibilidad de aprender 

inglés a través de cursos y también se pueden encontrar librerías especializadas en lengua 

inglesa que no sólo venden material de enseñanza, sino también literatura, pero no existe 

un espacio público y gratuito que ofrezca una inmersión lingüística como la que propone 

este proyecto. Es decir, no se ofrece cultura en lengua inglesa. Lo más parecido que 

podemos encontrar son locales como La Guiri, un bar de Santa Cruz de Tenerife que 

ofrece talleres de improvisación teatral en inglés y al que asiste un gran número de 

extranjeros con los que conversar.  

El proyecto aquí propuesto defiende la utilidad de la literatura como medio de 

exposición al inglés y resalta la necesidad de fomentar la lectura en inglés para aprender 

el idioma al mismo tiempo que ofrece un programa de actividades y talleres en lengua 

inglesa en los que los usuarios puedan practicar y exponerse al idioma, que es la mejor 

manera de aprenderlo. Numerosos estudios demuestran que la lectura es un medio eficaz 

de aprendizaje de la lengua, pues no es sólo historias y entretenimiento, sino que 

constituye la propia aplicación del lenguaje. Así, en los libros se une ocio y aprendizaje. 

No es complicado darse cuenta de que la exposición a la lectura en cualquier idioma no 
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sólo nos expone a un gran número de nuevas palabras, ofreciendo un enorme cuerpo de 

vocabulario en su contexto, sino que también presenta la gramática de la lengua de manera 

natural en todas sus formas. En su estudio, Rafiul Islam Shazu (2014) cita a numerosos 

autores que defienden la inclusión de la literatura como medio de aprendizaje de la lengua 

para practicar gramática, vocabulario, pragmática y traducción, así como un mayor 

entendimiento del uso de la lengua al mismo tiempo que se aprende sobre otras culturas 

y una mayor motivación para el aprendizaje por el disfrute de la actividad lectora. En 

otras palabras, en las obras literarias se aplica el lenguaje de forma natural y el lector se 

ve expuesto no sólo al contenido de la obra sino también al uso de la lengua de modo que, 

cuanto más lea, más aprenderá. Esto no sólo se aplica a la lectura, sino que también ocurre 

cuando el individuo se expone de forma auditiva y oral a un idioma, que es lo que se 

intenta con este proyecto de dinamización.  

En definitiva, si bien es cierto que en España existen opciones para aprender inglés 

y se intenta que las lenguas extranjeras se incluyan en los programas de actividades 

culturales como las ferias del libro, el enfoque siempre resulta demasiado académico y 

no se fomenta la exposición a la lengua en su forma tanto escrita como oral. Es necesario, 

por lo tanto, hablar, leer, escuchar y escribir en inglés para poder aprenderlo de forma 

rápida y eficaz. Este proyecto pretende mejorar la oferta de literatura inglesa en la 

Biblioteca Municipal Central y organizar un evento que fomente e implique una 

exposición a la lengua en todas sus formas.  

 

2. Desarrollo del proyecto 

Esta propuesta de gestión cultural, como ya se ha establecido, se divide en dos 

fases de actuación. La primera parte del proyecto está dedicada al estudio de los fondos 

en lengua inglesa que ofrece la Biblioteca Municipal Central y cuyas conclusiones serán 

determinantes en el curso de actuación que se deberá tomar. La propuesta de adquisición 

de ejemplares que se expone en este proyecto presenta un objetivo que, como se explicará, 

necesitará un mínimo de 5 años para poder cumplirse. Es decir, la adquisición de obras 

por parte de la biblioteca tendrá que realizarse de forma progresiva durante un período de 

al menos 5 años y, no será hasta que el centro cuente con los nuevos fondos que se podrá 

llevar a cabo la segunda parte del proyecto. Esta segunda parte, como ya se ha explicado, 
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consiste en una propuesta de dinamización de los nuevos fondos con el fin de darles 

visibilidad y promover su uso por parte de los usuarios, llevando su atención a los nuevos 

ejemplares de una forma llamativa y participativa y ofreciendo un espacio de exposición 

a la lengua inglesa.  

 

2.1. Fase 1: Estudio de la colección 

El objetivo de realizar un estudio de la colección en lengua inglesa ofrecida por la 

Biblioteca Municipal Central es el de evaluar su calidad y equilibrio con el fin de crear 

una propuesta de adquisición de ejemplares que supondrían una mejora para la colección, 

la cual pasaría a ser más completa, equilibrada y estructurada. El estudio se centra en los 

ejemplares que forman parte tanto de la colección adulta como la infantil, incluyendo 

aquellas obras que ya no son accesibles para el público, y además incluye un pequeño 

análisis de la demográfica y el turismo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.  

El primer acercamiento a esta fase inicial consistió en la elaboración de un 

inventario. Siguiendo la lista elaborada a partir de un filtrado del programa AbsysNet, 

que recopila los fondos de los centros pertenecientes a la red de bibliotecas públicas de 

Canarias, se revisaron todos los ejemplares de la colección inglesa de manera individual, 

Mediante este proceso se recogieron los datos referentes a año de publicación, autor y 

género literario que había sido asignado a cada obra1 con el fin de contrastar la relevancia 

temporal de las ediciones, qué tipo de autores y qué cantidad de obras de cada género 

literario presenta la colección. Este proceso permitió no sólo recopilar una gran cantidad 

de datos que comparar más adelante sino también evaluar el estado de la colección e 

identificar errores en el sistema de clasificación por géneros. Con el fin de obtener una 

información que fuera lo más fiable posible en la que basar el análisis y ofrecer un mejor 

servicio a los usuarios, se revisaron y corrigieron los géneros literarios de una parte de las 

obras y, además, también se tuvieron en consideración los datos de obras que, por diversos 

motivos (expurgo o fallo de devolución), ya no forman parte de la colección, lo cual 

                                                             
1 La biblioteca cuenta con un sistema por el cual, a través de una pegatina colocada en el lomo de 

cada ejemplar, se presenta de forma visible el género al que pertenecen las novelas. De esta manera, se 

facilita a los usuarios la búsqueda de obras por género.  
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permite tener en cuenta el interés que suscitaron dichos ejemplares cuando fueron 

accesibles para los usuarios.  

En cuanto a la colección destinada al público adulto, se han tenido en cuenta las 

obras de narrativa (novela, teatro y novela gráfica), poesía, biografía y prensa. Se han 

excluido, por lo tanto, los ejemplares enfocados a la enseñanza del inglés dado que, tras 

un estudio previo, se dictaminó que la calidad y cantidad de los fondos era satisfactoria y 

por ende no era necesaria una mejora de los mismos. Esta parte de la colección, además, 

se aleja del propósito de utilizar la lectura como método para ganar fluidez desde una 

táctica de exposición a la lengua y recae en el aprendizaje del inglés como materia escolar. 

Los datos referentes a la parte de la colección estudiada demuestran un gran desequilibrio 

en lo que se refiere a géneros y medios. Así, de los 463 ejemplares que forman la 

colección, un 96,32% corresponde exclusivamente a las novelas y sólo el 3,35% restante 

engloba las obras de teatro (0,43%), la poesía (0,43%), la novela gráfica (0,64%), las 

biografías (1,94%) y la prensa (0,21%). 

 

Las novelas (446 ejemplares), por su parte, se dividen en los siguientes géneros: 

Intriga y suspense (28,02%), romántica (19,28%), realista y social (13,22%), policíaca y 

negra (10,76%), histórica (6,72%), humor (5,38%), psicológica (2,69%), relato corto 

(2,47%), aventura (2,47%), ciencia ficción (2,47%), terror (2,01%), fantasía (1,56%), 

biográfica (1,34%) y erótica (1,12%).  

446
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Los porcentajes de ejemplares con respecto a la totalidad de las obras demuestran 

claramente una gran disparidad entre la cantidad de ejemplares de los primeros géneros 

presentados y los últimos. Resulta necesario, por lo tanto, completar y equilibrar los 

fondos existentes. También es digno de mención el hecho de que, de las 450 obras que 

forman el grupo de novelas, teatro y poesía, sólo 54 corresponden con clásicos de la 

literatura. Esta disparidad, exceso de ciertos géneros y carencias generales se deben al 

hecho de que la colección ha sido adquirida, en su mayoría, a través de donaciones y no 

por un ejercicio de adquisición activo por parte de la biblioteca.  

Una vez estudiados los datos cuantitativos de la colección se realizó un análisis 

del número de veces que había sido prestada cada obra (sin tener en cuenta la prensa, que 

es, por lo general, consultada en sala) con el fin de evaluar los intereses de la población 

según la popularidad de cada obra y localizar factores determinantes que influyan en dicha 

popularidad. Los resultados de este estudio establecieron los aspectos a tener en cuenta a 

la hora de elaborar una lista de sugerencia de adquisiciones.  

Tras comprobar el número de préstamos de cada ejemplar se seleccionaron los 

que hubieran sido sacados al menos una vez por cada año que llevan registrados en el 

catálogo de la biblioteca, creando un grupo de 122 obras más populares y solicitadas por 

los usuarios. Una mayoría de estas obras corresponde a géneros literarios que, debido a 

la gran oferta de la que dispone la biblioteca, tiene más probabilidad de ser sacados. Así, 

un número considerable de novelas de suspense, romance, género policíaco o temática 

realista y social es parte del grupo de obras más prestadas. Sin embargo, y a pesar de la 
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escasa oferta, las obras de los grupos de géneros más pequeños también presentan una 

enorme popularidad.  

 

Cabe destacar, además, que, a pesar de que las novelas de los grupos de géneros 

más abundantes forman parte de la selección, estas no son las más solicitadas dentro del 

grupo en sí. Es decir, a pesar de que se prestan en mayor cantidad, las obras se sacan 

menos veces y los verdaderamente más solicitados dentro de este grupo son, por lo 

general, de los géneros con menor oferta. Esto es indicativo, por si quedaba duda, de la 

necesidad de aumentar la oferta de obras pertenecientes al grupo de géneros literarios 

menos abundante. La adquisición de nuevas obras se presenta como un imperativo no 

solo por el interés en equilibrar la colección, sino también para responder a las demandas 

de los usuarios.  

El análisis de los datos de préstamos, por otro lado, permite extraer más 

información sobre los intereses del público que acude al centro. Fácilmente se pueden 

delinear una serie de factores compartidos por varias de las obras que son determinantes 

en cuanto a su popularidad. Así, aparte de los libros que entran en el grupo por pura 

probabilidad debido a la abundancia de material de ciertos géneros, una gran parte de los 

ejemplares más solicitados son clásicos de la literatura (especialmente inglesa). Llama la 

atención que 26 de las apenas 54 obras clásicas (es decir, casi la mitad, un 48,14%) 

consigan formar parte de esta lista y sean incluso de las más solicitadas. Otros factores 

determinantes son la popularidad de autores contemporáneos, la escasez de ciertos 

géneros y medios (lo cual limita las opciones a la hora de elegir) y la relación entre la 
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literatura y el cine. Así, las obras más populares entre los usuarios son las que pertenecen 

a un canon de literatura clásico, las que son de géneros que escasean, las que tienen 

autores contemporáneos de renombre y las que cuentan con una adaptación 

cinematográfica o televisiva popular. Estos factores, por lo tanto, también deberán ser 

tenidos en cuenta a la hora de elaborar una lista de futuras nuevas adquisiciones.  

En lo que respecta a la colección de la zona infantil se siguió el mismo 

procedimiento por el cual se realizó un inventario de las obras que están a disposición del 

público. Así, se tomó nota de todos los ejemplares (310 en total) y se realizó una tabla 

con sus características principales (autores, fecha, número de colección, etc.). A falta de 

un sistema de clasificación claro como en el caso de las novelas adultas, se fijaron unos 

criterios propios para categorizar cada obra de manera que la colección se dividió en 

narrativa (128 ejemplares), libros y herramientas para la enseñanza del inglés (159 

ejemplares) y libros educativos sobre temas no relacionados con el lenguaje (astronomía, 

geología, arte, historia, etc.) pero cuya edición es en inglés (21 ejemplares).  
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Cabe señalar que entre las obras de enseñanza del inglés figuran varias colecciones 

de CDs y DVDs que cuentan, en total, con 86 ejemplares. De la misma manera que con 

la colección adulta, se comprobó la cantidad de veces que se había sacado cada obra de 

forma individual. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que estas obras se consultan 

en sala con una alta frecuencia pero que no existe registro de dichas consultas, por lo que 

resulta imposible incluir dichos datos en este estudio. Para realizar la lista de obras más 

solicitadas, además, fue necesario establecer un criterio diferente al utilizado en la 

colección de adultos ya que la cantidad de préstamos era, por lo general, 

considerablemente más alta y un número demasiado grande de obras habían sido sacadas 

de la biblioteca al menos una vez por cada año que llevara registrada. Así, se estableció 

que se considerarían más populares aquellos que fueran sacados una vez por cada año y 

tres veces más. Por ejemplo, si un ejemplar lleva 5 años en la biblioteca, debe haber sido 

sacado al menos 8 veces para considerarse popular. Esto resultó en una lista de 25 obras 

más prestadas, de las cuales 16 pertenecen a la categoría de narrativa, 9 a enseñanza del 

inglés2 y 0 a libros educativos en inglés.  

El estudio de estos datos referentes a la colección de infantil nos muestra que este 

grupo de obras está mucho más completo y equilibrado que la zona de adultos. El mayor 

desequilibrio es la cantidad de obras educativas en inglés, que presenta una considerable 

diferencia con respecto a las obras de narrativa y de aprendizaje del inglés, pero esto no 

parece ser relevante dado que dichas obras, por lo general, no son muy solicitadas. Por 

otro lado, vemos que, gracias a las colecciones audiovisuales, los ejemplares de enseñanza 

del inglés son los más solicitados, aunque la narrativa también recibe una atención 

considerable. Así no parece necesario una renovación y mejora de la colección, sino 

seguir gestionándola como hasta ahora para que se mantenga en aumento y equilibrada. 

Se presentarán, sin embargo, algunas recomendaciones de libros infantiles populares en 

el mundo anglosajón y que sería interesante tener en consideración para futuras 

adquisiciones. 

Finalmente, también se ha realizado un estudio de los datos demográficos 

facilitados por el ISTAC (Instituto Canario de Estadística) y el Ayuntamiento de Santa 

                                                             
2 A esta cantidad hay que añadirle los ejemplares de las colecciones de CDs y DVDs, que también 

son, en su mayoría, muy prestados. Así, el número de obras de aprendizaje del inglés superaría 

considerablemente las obras de narrativa.  
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Cruz de Tenerife, así como los porcentajes de turismo ofrecidos por AENA y las 

autoridades portuarias. Los datos indican que, de los 204.856 habitantes de la capital, 

12.676 son de origen extranjero. De estos, el 38,80% procede del continente europeo, 

donde el inglés es utilizado como lengua franca. 

 

La media de edad de la población autóctona es de 43 años, aunque cabe destacar 

que el grupo de población entre los 20 y los 29 años también alcanza unas cifras a tener 

en cuenta (21.839 personas), así como que el grupo más amplio de población extranjera 

por edad es el que corresponde a 30-39 años (2.636 personas). 
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Estos datos indican que se trata de personas que probablemente hayan terminado 

sus estudios y acudan a la biblioteca para consumir cultura. También cabe tener en cuenta 

la cercanía con el municipio de San Cristóbal de La Laguna, ciudad universitaria donde 

reside un gran número de estudiantes a los que, cada vez más, se les exige cierto nivel de 

inglés y que se ven atraídos por el espacio ofertado por la Biblioteca Municipal Central 

de Santa Cruz de Tenerife. 

Los datos de turismo, por otro lado, muestran que, durante el año 2018, 663.314 

cruceristas pasaron por el puerto de Santa Cruz de Tenerife y que, en los dos primeros 

meses de 2019 la cifra llegó a los 175.940. La cifra de cruceristas es relevante en cuanto 

a la proximidad entre el puerto y la biblioteca, pero los ejemplares que resultarían de 

mayor interés para estos turistas de paso son los correspondientes a la prensa. Sin 

embargo, la puesta en práctica del proyecto de dinamización propuesto en la segunda fase 

de este trabajo también podría resultar atractivo para este grupo de turistas. Por otro lado, 

la entrada de pasajeros llegados de aeropuertos extranjeros en el año 2018 alcanzó las 

5.036.272 personas, y en el primer trimestre de este año, llegó a 1.387.480. Estos 

pasajeros, que entran de forma tan masiva, tienen más probabilidades de realizar una 

estancia más larga y convierten a Tenerife en la isla que más turismo recibe de todo el 

archipiélago. Esta enorme cantidad de entrada turística, si bien no es tan significativa 

como la presencia de población extranjera viviendo en el municipio, es un dato a tener en 

cuenta a la hora de ofrecer una buena colección en lengua inglesa.  

El estudio de las colecciones adulta e infantil, por lo tanto, nos habla de sus 

carencias y fortalezas, que son corroboradas por las demandas de la población. También 
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es importante tener en cuenta la presencia de población de origen extranjero 

(especialmente de Europa), la cercanía con la Universidad de La Laguna, la entrada 

masiva de turismo tanto a través de cruceros como por los aeropuertos y la mayor 

necesidad social de dominar una segunda lengua, especialmente en una economía basada 

en el sector turístico. Estos datos indican la necesidad de presentar una colección que se 

ajuste a las demandas de los usuarios, que esté completa y equilibrada y que pueda resultar 

de interés para un mayor público posible.  

 

2.1.1. Resultados del estudio  

Se ha demostrado, entonces, que, si bien la colección infantil en lengua inglesa 

ofertada por la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife no requiere una 

mejora inminente, la colección destinada a adultos presenta un desequilibrio y unas 

carencias que no cumplen con la responsabilidad del centro ni atienden a los intereses de 

la población. Así, los medios y géneros literarios más solicitados son los que menor oferta 

presentan y la oferta de poesía, teatro, novela gráfica y prensa en inglés, que son 

indispensables, resultan prácticamente inexistentes. Si bien en cierto que la cantidad de 

ejemplares ofertados no es escandalosamente baja, la mayoría de las obras no son 

relevantes ni presentan una buena calidad literaria, por lo que es más una cuestión de 

renovación y mejora que de aumento de los fondos. Por este motivo es necesario analizar 

los puntos fuertes y debilidades de la colección y realizar una serie de propuestas y 

mejoras. Para ello, se ha realizado un análisis DAFO con las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de los fondos con el fin de que, en base a estas, se puedan 

delimitar ciertas estrategias y propuestas de mejora.  

FORTALEZAS: 

 Buena base: la colección presenta una base de géneros que atienden al gusto 

popular, resultado de que esta se haya, en gran medida formado en base a 

donaciones. 

 La colección infantil: la colección infantil está equilibrada, completa y bien 

enfocada, por lo que es fácil sacarle provecho. 

 Ejemplares de interés: las colecciones cuentan con ediciones que pueden ser de 

interés por su antigüedad, así como ejemplares firmados por el/la autor/a. 
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 Localización: la colección en lengua inglesa para adultos se encuentra bien 

integrada en el espacio, colocada junto a la narrativa en español y narrativa en 

otros idiomas. La colección infantil, por otro lado, está situada justo al lado de la 

zona de juegos y rodeada por cómodos sillones, lo que le da una gran visibilidad 

y aumenta las posibilidades de que los usuarios se acerquen a ella. 

 

DEBILIDADES: 

 Desequilibrio: como se ha visto, la colección adulta presenta un enorme 

desequilibrio tanto en lo que a géneros como a medios se refiere. Así, mientras 

unos géneros abundan, otros escasean, creando un enorme contraste. De la misma 

manera, la colección presenta un número de novelas totalmente dispar con la casi 

inexistente oferta de teatro, poesía, novela gráfica y prensa. 

 Ejemplares de poco interés: al depender de las donaciones de obras, se da el caso 

de que una gran parte de la colección son libros que han sido donados por no 

tirarlos a la basura pero que carecen de valor. 

 Ediciones: muchas de las ediciones de los ejemplares de la colección están 

desfasadas o son ediciones de poca calidad. 

 Errores en la clasificación por género: la categorización visual de las obras es muy 

útil, pero la presencia de errores puede afectar a la percepción de una obra y 

confundir al lector, evitando que coja en préstamo ciertas obras por pensar que no 

le interesarán. 

 Dependencia: la dependencia de donaciones por parte del centro limita la 

expansión y calidad de la colección, así como la posibilidad de dirigir el rumbo 

que esta debería tomar. 

 

AMENAZAS: 

 Falta de interés y visibilidad: una falta de interés por parte de los usuarios puede 

ser un condicionante para la expansión de la colección. A veces, sin embargo, no 

se trata tanto de una falta de interés sino de un desconocimiento general de los 

fondos. 
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 Falta de normativa: sin el establecimiento de una normativa que regule la 

adquisición de obras en otros idiomas, la colección nunca llegará a estar 

equilibrada y completa y será imposible controlar la dirección que tomará. 

 Dificultad de adquisición: La imposición de tener que adquirir los ejemplares en 

librerías de la isla puede dificultar la obtención de ciertas obras. Así, la biblioteca 

tendrá que solicitar a las librerías que manden a pedir las obras al extranjero, ante 

lo cual la librería puede presentar objeciones. 

 La demanda como elemento confluyente: los constantes cambios en las modas e 

intereses de la población podría ser un factor de riesgo y la colección debe 

evolucionar de forma acorde.  

 

OPORTUNIDADES: 

 Globalización: cada vez más personas saben inglés o tienen interés en aprender o 

mejorar su nivel, para lo cual la lectura es fundamental. La mezcla de culturas y 

lenguas facilita el aprovechamiento de unos fondos en inglés. 

 Extranjeros: la cantidad de población extranjera y la entrada de turismo que puede 

verse beneficiada por una mayor oferta en lengua inglesa son aspectos positivos 

que deben empujar el desarrollo de la colección.  

 Conexión de la literatura con otros medios: las historias que son adaptados a más 

de un medio (literatura, cine, novela gráfica, etc.) ofrecen muchas posibilidades y 

resultan más populares porque pueden atraer audiencia desde diferentes 

direcciones.  

 Internet: el uso de internet como fuente de información inmediata facilita a los 

lectores la elección de una obra y la culturización. Así, si a un lector le resulta 

familiar o le llama la atención un título de la colección, puede encontrar de manera 

fácil y rápida información al respecto y opiniones de otros usuarios, lo cual le 

servirá como guía. 

 

En base a este análisis, es posible desarrollar una serie de estrategias que colaboren 

en una mejora de la colección y su proyección al público. En primer lugar, la estrategia 
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más lógica e importante sería la adquisición de nuevos ejemplares en lengua inglesa que 

al menos equilibren la colección. Para ello es necesario el establecimiento de una 

normativa y regulación que responda a esta parte de la colección y que implique la 

apertura de un nuevo lote dedicado a la literatura inglesa (o, en cualquier caso, en otras 

lenguas) con un presupuesto asignado.  

Actualmente, la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife cuenta 

con un presupuesto de adquisición anual de 25.000€, que se divide en ocho lotes 

dedicados a diferentes tipos de medios y públicos. De estos, el que menos dinero recibe 

es el lote dedicado al fondo de mujeres con 850€ de presupuesto al año. Así, sería 

recomendable crear un nuevo lote dedicado a los idiomas extranjeros que tenga un 

presupuesto que oscile entre los 600€ y los 800€, de los que un 50% sea dedicado a la 

colección en lengua inglesa por ser el idioma más predominante y el 50% restante se 

dedique a una selección de otras lenguas (alemán, italiano y francés, por ejemplo). De 

esta manera, las carencias de los fondos se solucionarían de forma progresiva hasta 

conseguir una colección completa y equilibrada.  

A modo de guía para la inversión de dicho presupuesto, se han elaborado una serie 

de listas de ejemplares que el centro deberá consultar para la adquisición de obras con el 

fin de mejorar los fondos y poder llevar a cabo la propuesta de dinamización desarrollada 

en la segunda fase de este trabajo. La primera lista contiene 69 novelas y sagas que 

equilibrarían los fondos existentes y cubrirían las carencias de la colección (anexo 1). Las 

novelas están enfocadas a expandir del número de clásicos de la colección, equilibrar la 

oferta de géneros y responder a la demanda popular, incluyendo así obras con famosas 

adaptaciones cinematográficas de géneros variados. Los géneros que más se han tenido 

en cuenta han sido la fantasía, la ciencia ficción, la aventura y el terror por su constante 

popularidad, motivo por el cual serán estos los géneros que protagonicen la propuesta de 

dinamización. También se han incluido algunas obras de autores hispanos traducidas al 

inglés con el fin de acercar las historias de nuestra lengua a extranjeros.  

La lista de teatro incluye 23 obras del teatro inglés y americano y una importante 

obra del teatro español (anexo 2). Se trata de una lista más corta y centrada en obras 

clásicas debido a que el interés del público por el teatro es menor y constituye un medio 

menos accesible y creado con la finalidad de verse representado y no de ser leído. Es 

importante tener en cuenta que la lista incluye las obras de forma individual pero que, 
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debido a su brevedad es fácil encontrar ediciones conjuntas que incluyan más de una obra 

del mismo autor, abaratando así la compra. También sería de gran interés incluir ediciones 

bilingües que faciliten la comprensión de la lectura a los usuarios hispanohablantes. En 

lo referente a la poesía se proponen 21 obras (anexo 3) que, una vez más, forman una lista 

más breve debido al menor interés por la poesía. La selección incluye los trabajos más 

importantes de poetas ingleses y americanos. Cabe destacar que, en algunos casos se 

especifica la edición o ejemplar particular, mientras que en otros no es necesario, pues 

valdría cualquier colección de poemas del autor seleccionado.  

Se incluye, también, una lista de 30 novelas gráficas de la tradición occidental 

(anexo 4), excluyendo así, por el momento, la incorporación de manga. De esta manera, 

la lista pretende crear una base completa con obras variadas y fundamentales en la historia 

del medio antes de expandirse a la tradición japonesa, pues abordarlo todo desde un 

primer momento sería imposible. En el caso de obras que se dividan en varios volúmenes 

no sería necesario adquirirlos todos, sino que se recomienda comprar el primer volumen 

y evaluar su recepción por parte del público para decidir si es rentable seguir adquiriendo 

volúmenes de la misma obra. Dentro de esta lista principal se incluye una segunda lista 

de 18 novelas gráficas basadas en clásicos de la literatura con el fin de acercar las historias 

fundamentales de la literatura en su idioma original a un público con un menor nivel de 

inglés. Algunas de las novelas gráficas en esta subcategoría, además, son adaptaciones de 

obras recomendadas en otras listas. La novela gráfica constituye un medio fundamental 

que debe estar presente en las bibliotecas hoy en día y que, en el caso de idiomas 

extranjeros, puede ser da gran ayuda para el aprendizaje de una manera visual ya que 

carece de las complicadas estructuras gramaticales de las novelas.   

De forma menos exhaustiva, se recomienda una lista de prensa (anexo 5) que 

incluye periódicos y revistas populares en diferentes países, con énfasis en el Reino Unido 

y Estados Unidos. De esta manera, se pretende aumentar la casi inexistente oferta de este 

medio para turistas que estén de paso. Por otro lado, como se ha establecido, la colección 

infantil está mucho más equilibrada y, si bien muchos de los ejemplares que alberga son 

ediciones baratas y, en algunos casos, desfasadas, no es necesario un ejercicio de mejora 

urgente. En cualquier caso, se incluye una lista de 16 recomendaciones de ejemplares de 

narrativa infantil que son de gran interés y populares entre los niños de los países 
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angloparlantes (anexo 6) con el fin de orientar futuras adquisiciones para que la colección 

siga en aumento.  

En definitiva, esta primera fase del proyecto ha analizado los datos en lo referente 

a la colección en lengua inglesa de la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de 

Tenerife y su oferta y demanda, lo cual ha permitido identificar sus fortalezas y sus 

debilidades con el fin de realizar una serie de mejoras que tengan como propósito la 

renovación y equilibrio de los fondos. Aplicando estas mejoras el centro contará con una 

buena colección en lengua inglesa que podría ser utilizada por todos los interesados y 

convertirse en referente para otras bibliotecas, cumpliendo así con su responsabilidad de 

ofrecer un servicio a todos los integrantes de la comunidad, independientemente de su 

lengua o procedencia, y fomentando la lectura en idiomas extranjeros para participar en 

el proceso globalizador. La puesta en marcha de esta propuesta será el primer paso para 

que la segunda fase del proyecto resulte posible.  

 

2.2. Fase 2: Propuesta de dinamización  

Una vez adquiridos los nuevos fondos en lengua inglesa que han sido propuestos 

en base al estudio realizado de la colección existente y las demandas de la población, sería 

recomendable realizar actividades de dinamización que promuevan el uso de dichos 

fondos. El aprovechamiento de los nuevos ejemplares en lengua inglesa por parte de los 

usuarios no sólo le dará sentido y rentabilidad a su adquisición, sino que favorecerá a los 

usuarios extranjeros y a los hispanoparlantes que deseen mejorar su nivel de inglés de 

manera entretenida o que sientan preferencia por las versiones originales. Este 

movimiento de los fondos en lengua inglesa convertirá a la Biblioteca Municipal Central 

de Santa Cruz de Tenerife en un espacio más multicultural y globalizado.  

Existen multitud de actividades de dinamización sencillas que se pueden llevar a 

cabo de forma cotidiana y que son aplicables a toda la colección. Este proyecto, sin 

embargo, propone una actividad de grandes dimensiones similar a una feria del libro que 

se llevará a cabo de forma puntual y cuya repetición dependerá de los resultados 

obtenidos. En las siguientes páginas se sentarán las bases del evento, definiendo su 

temática, fecha de celebración e idea general para más tarde entrar en detalle en lo que al 

proceso de planificación se refiere.  



22 
 
 

2.2.1. Temática 

La actividad aquí propuesta consiste en un evento similar a una feria del libro 

pero, como ya se ha establecido, con la finalidad de promover la lectura en lengua inglesa 

en lugar de la venta de ejemplares. La feria se articulará en torno a las obras de los géneros 

de fantasía, ciencia ficción, terror y aventuras por ser estos los géneros más populares 

entre los usuarios, motivo por el cual, además, fueron los géneros que mayor atención 

recibieron durante la evaluación y propuesta de mejora de la colección. Así, la biblioteca 

podrá utilizar tanto los nuevos ejemplares pertenecientes a estos géneros como los fondos 

ya existentes, como se mostrará en la lista de obras propuestas para exponer. Este 

conjunto de géneros como base de la exposición asegura crear un evento que resulte 

llamativo para el mayor público posible y que atraiga a individuos de todas las edades, 

convirtiéndolo incluso en una actividad a la que poder acudir en familia. El punto de 

conexión entre todos estos géneros se encuentra en la presencia de elementos mágicos y 

el gran papel que juega la imaginación en el desarrollo de las historias, siendo este uno 

de los ejes centrales del evento. Así, el núcleo temático alrededor del cual se articula la 

selección de obras y la actividad es el poder de la imaginación y cómo la lectura es un 

ejercicio mágico a través del cual todo resulta posible. Tal y como expone Locker (2011) 

con respecto a las muestras expositivas:  

La tematización puede servir para transmitir mensajes que pretenden ser 

literales y directos, y para crear experiencias agradables dirigidas a un público que 

disfruta de su tiempo libre. […] los espacios temáticos no son “reales”, sino que 

recrean experiencias narrativas conocidas para el público y que satisfacen las 

expectativas de los visitantes. Pueden crear una sensación envolvente y se 

plantean como una evasión temporal de la realidad, una “suspensión de la 

incredulidad”, donde los visitantes pueden viajar a mundos imaginarios. (p. 33)  

Con el fin de enfatizar dicho concepto central basado en la magia que esconde la 

lectura y de crear esa “suspensión de la incredulidad” de la que habla Locker, la feria 

utilizará un imaginario sacado del universo creado para Alice’s Adventures in 

Wonderland (1865) y Through the Looking Glass, and What Alice Found There (1872), 

dos novelas publicadas por Charles Lutwidge Dodgson (1832 – 1898) bajo el pseudónimo 

de Lewis Carroll. Se han elegido estas obras como imagen de la feria por su enorme 

popularidad, que las convierten en dos de las historias más reconocibles del género de la 
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fantasía. Este universo ficticio creado por Carroll, que cuenta con varias adaptaciones 

cinematográficas importantes, como la estrenada por Disney en 1951 o las versiones de 

Tim Burton estrenadas en los años 2010 y 2016, es además uno de los ejemplos más 

claros del género y resulta una perfecta representación del poder de la imaginación, pues 

sus historias giran en torno a las ensoñaciones de su protagonista y la constante sensación 

de que todo lo que le está ocurriendo parece imposible.  

La popularidad de dichas obras es tanta que han tenido incluso un impacto en la 

lengua inglesa, la cual ha tomado prestadas numerosas expresiones inventadas por el 

escritor británico para su universo ficticio. Siguiendo esta línea, el título del evento será 

I English Book Fair: Chasing the White Rabbit (traducido como “I Feria del Libro 

Inglesa: Persiguiendo al Conejo Blanco”), utilizando así un concepto sacado de la primera 

novela que implica la persecución de lo imposible, un sueño o una fantasía. De esta 

manera, el conejo blanco que lleva a Alicia a caer por la madriguera y entrar en un mundo 

de fantasía representa la curiosidad y la búsqueda del conocimiento, que al mismo tiempo 

es lo que pretende transmitir este evento.  

El evento, además, no se limitará a ofrecer una exposición de obras literarias, sino 

que contará con un programa de actividades variado. Así, los stands expositivos, que 

deberán ser interactivos, constituirán el eje en torno al cual girarán diferentes talleres, 

charlas y proyecciones cinematográficas. La inclusión de estas actividades fomentará el 

diálogo entre los diferentes medios (teatro, novela, cine, novela gráfica y poesía) y 

explorará el papel de la lengua, creando un debate sobre el proceso de traducción al 

español y ofreciendo herramientas útiles para el aprendizaje del inglés en un contexto en 

el que la lengua se verá de manera natural. Así, deberá procurarse que, dentro de lo 

posible, las actividades se lleven a cabo en inglés con el objetivo de crear un espacio de 

inmersión lingüística, disfrutar de los matices de la literatura y el cine en su lenguaje 

original y abrir una puerta a una manera diferente de aprender el idioma basado en la 

exposición a su uso de forma práctica y no en la memorización.  

En definitiva, como se puede observar, se trata de una feria del libro que pretende 

fomentar la lectura en lengua inglesa y exponer a los usuarios a dicho idioma. Además, 

la actividad estará enfocada a los géneros de fantasía, ciencia ficción, terror y aventuras, 

que se ven conectados por su naturaleza imaginativa. Así, los protagonistas del evento 

serán la literatura y cómo esta materializa lo imposible a través del lenguaje y lo transporta 
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a la imaginación humana, para lo cual se utilizará un imaginario propio de una de las 

obras más importantes de la fantasía inglesa.  

 

2.2.2. Celebración del evento  

Cuando hablamos de organizar esta propuesta de dinamización estamos hablando 

de un proyecto a largo plazo. Como ya se ha establecido, para poder llevar a cabo el 

evento es necesario haber aprobado y ejecutado la primera fase de este trabajo para contar 

con las obras que serán utilizadas en la muestra. Así, se estima que esta propuesta se 

pueda llevar a cabo en el año 2025, dando 5 años de margen para la aprobación y 

adquisición de ejemplares que equilibren y completen la colección hasta el punto de que 

sea útil dinamizarla. La actividad ocuparía un total de cuatro días, para los cuales se ha 

elegido el período entre el miércoles 23 y el sábado 26 de julio de 2025.  

La justificación de tal selección reside en que dichos días forman parte de un 

período vacacional en el que tanto estudiantes universitarios como colegios e institutos 

ya habrán terminado por completo toda actividad académica. Es un período en el que 

muchos adultos también optarán por recibir vacaciones, aunque no de forma tan masiva 

como en agosto, mes en el que es más probable que una gran parte de la población viaje 

fuera de la isla. Incluso aquellos trabajadores que no puedan coger vacaciones en julio, 

como lo es el personal docente de la Universidad de La Laguna, tendrán una agenda con 

mayor disponibilidad durante este mes. A todo esto hay que añadir, por otro lado, la 

entrada de turismo que experimentará la isla al tratarse de un período vacacional y, 

especialmente, de verano. 

El lugar destinado para la celebración del evento evidentemente será la Biblioteca 

Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife, cabecera del Sistema de Bibliotecas 

Municipales, siendo este el centro que pondrá una gran parte de los medios (instalaciones, 

materiales, personal, presupuesto, etc.) y que se beneficiará del movimiento y atención a 

la colección que genere la actividad. Se utilizarán gran parte de las instalaciones del 

centro, localizado en la calle Fuentes Morales y que comparte edificio con el TEA 

(Tenerife Espacio de las Artes). Así, la exposición de obras de la colección adulta estará 

localizada al fondo de la primera planta del centro, más allá de la recepción y 

relativamente cerca de la estantería dedicada a los ejemplares de literatura inglesa. La 



25 
 
 

exposición de obras infantiles, por otro lado, se situarán en la planta baja del edificio, 

dedicada a niños de 0 a 14 años de edad. Las obras infantiles también estarán colocadas 

utilizando el espacio que rodea a la sección de obras en lengua inglesa. De esta manera, 

se respetará la distribución de materiales ya establecida por el centro y se aprovecharán 

espacios amplios que permitan colocar las estructuras y decoraciones necesarias.  

Esta distribución que reparte la muestra por todo el centro permitirá a los 

asistentes pasearse por las instalaciones de la biblioteca a modo de laberinto, siguiendo 

un recorrido sin orden pero que les guiará a las diferentes zonas de interés. Por otro lado, 

para el desarrollo de las actividades programadas (talleres, charlas y proyección de cine) 

será necesario hacer uso de los espacios habilitados para ese tipo de actividades como lo 

son el espacio de estudio en grupo localizado en la zona infantil (comúnmente 

denominado La Pecera) y un área aislada por una cortina que se encuentra en la primera 

planta (conocido como El Cilindro). Los aspectos relativos al uso del espacio, sin 

embargo, serán comentados de manera más detallada en su correspondiente sección.  

Resulta imposible estimar el número de participantes que tendrá el evento dado 

que se trata de un acto de carácter sociocultural abierto al público, de entrada totalmente 

libre y gratuita y cuya finalidad es atraer a un mayor número de usuarios posibles de 

manera que cualquiera pueda pasear e interactuar con la muestra de obras que se 

encuentran expuestas. Como ya se ha comentado, la elección de obras por géneros de alta 

popularidad y la tematización del evento en torno al universo de Alice’s Adventures in 

Wonderland tiene, en parte, el propósito de crear una experiencia apta para toda la familia 

y que un gran número de personas se vea atraído por historias e imágenes fácilmente 

reconocibles. La asistencia a los talleres, charlas y proyecciones, sin embargo, se verá 

condicionada por las instalaciones disponibles. Así, toda actividad que se lleve a cabo en 

El Cilindro, por ejemplo, no podrá tener una asistencia superior a 40 personas, que es el 

aforo del que dispone la sala. Por este motivo, para ciertas actividades será necesaria 

inscripción previa o que se permita asistencia hasta llenar el aforo, como se expondrá más 

adelante.  

 

2.2.3. Planificación del evento 
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Una vez han sido establecido los conceptos básicos del evento, entre los que se 

incluye la temática, fecha y lugar de celebración, los objetivos básicos y la idea general 

del evento, se pasará a explicar en mayor detalle cada uno de los elementos de la actividad 

y el proceso de planificación que deberá llevarse a cabo para convertirlo en una realidad. 

Es importante tener en cuenta que la organización de la feria es la etapa más larga desde 

su concepción hasta obtener el resultado. Es fundamental, por lo tanto, tener un mapa 

temporal que asegure una buena organización que resulte en una actividad gestionada con 

éxito. Por ello, se ha elaborado un cronograma que determine qué debe hacerse a lo largo 

del año de planificación del evento, fijando así el momento en el que debe estar realizado 

cada trámite con respecto a la fecha de apertura de la feria.  

 

Como se puede observar, el cronograma se presenta a modo de cuenta atrás de los 

meses anteriores a la feria. El mapa temporal resulta bastante claro, pero una de las 

aclaraciones que se pueden hacer con respecto al criterio utilizado para diseñarlo es el 

hecho de que los encargos a imprenta (folletos, roll ups, carteles, etc.) se realizarán 6 

meses antes de la apertura del evento, con suficiente tiempo como para empezar a repartir 

publicidad con antelación a su inauguración pero dando un margen de 4 meses a la 

CONCEPTO                MESES ANTERIORES AL INICIO DE LA FERIA

12 10 8 6 4 2 0

Presentar el proyecto X

Aprobación y patrocinio X

Diseño X

Página web y RRSS X

Encargos X

Imprenta X

Préstamo de obras X

Talleres X

Charlas X

Programa X

Azafatxs X

Cuentacuentos X

Materiales X

Montaje X

Rueda de prensa X

Informe X
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empresa de diseño para que elabore la imagen del evento. De la misma manera, las 

contrataciones de ponencias y talleres deberán estar realizadas como muy tarde 4 meses 

antes de la apertura de la feria para poder dejar diseñado el programa final en esa misma 

fecha.  

Por otro lado, la pequeña muestra expositiva de libros antiguos que se pretende 

incluir en el evento realmente no precisa de la realización de solicitudes de préstamo ni 

trámites en lo referente a transporte y contratación de seguros dado que se trata de 

ejemplares que se encuentran en el fondo antiguo de la Biblioteca Municipal Central y 

que serán facilitados por el mismo centro en el que se llevará a cabo el evento. Sin 

embargo, como método preventivo se seguirán las instrucciones del manual Exposiciones 

Temporales: organización, gestión, coordinación (2006), publicado por el Ministerio de 

Cultura, que establece que las solicitudes de préstamos a instituciones que radican en 

España deberán realizarse con una antelación mínima de 6 meses (p. 80). El cronograma, 

además, establece un margen de 2 meses desde que se presenta el proyecto a las 

instituciones pertinentes hasta que este sea aprobado y los diferentes centros a los que se 

le pide subvención decidan colaborar y aporten el dinero necesario para contratar los 

servicios pertinentes.  

Finalmente, cabe resaltar que este plan de organización sólo cuenta con un año de 

tiempo para la puesta en marcha del proyecto, a pesar de que este está propuesto para el 

año 2025. Es decir, si el proyecto se aprobara con mayor antelación se dispondría de un 

mayor margen para su organización, pero lo aquí propuesto es un plan en base al tiempo 

mínimo que se necesitaría para materializar el evento. Siguiendo este plan, si el proyecto 

se realiza en julio del año 2025, su tramitación deberá comenzarse en julio de 2024.  

 

2.2.3.1. Memoria del proyecto 

Como establece el cronograma propuesto, el primer paso a seguir sería la 

presentación de una memoria que exponga el proyecto de manera detallada a la Biblioteca 

Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife y demás instituciones de las que se requiera 

colaboración económica. En este caso se trata de un evento que recibirá financiación, 

instalaciones y personal de la Biblioteca Municipal Central (un centro público) y para el 

que, además, se solicitará financiación adicional de promotores privados y otros centros, 
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para lo cual se han seleccionado la Fundación CajaCanarias, la Fundación Mapfre y la 

Universidad de La Laguna. Así, la memoria deberá presentarse en esos cuatro centros, 

que decidirán si colaborar en la propuesta o no. El documento deberá exponer la idea 

general de la actividad a modo de introducción para luego incluir diferentes secciones que 

presenten de forma detallada los objetivos de la feria, fecha y lugar del evento, la 

previsión de actividades y un presupuesto preliminar. Cabe recalcar que la información 

referente a los contenidos de la memoria ha sido facilitada personalmente por Francisco 

J. Sáenz de la Cruz, director de la Biblioteca Municipal Central. 

Una vez presentada la memoria, la Biblioteca Municipal Central abrirá un 

expediente al respecto y, tras ser aprobado por el concejal de cultura del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife, se abonará la subvención solicitada y la gestora de la actividad 

deberá encargarse de organizar el evento y administrar el presupuesto recibido. A 

continuación, se expondrán las secciones que deberán incluirse en la memoria y que 

presentan un proyecto definido y más detallado de lo que se ha explicado en las páginas 

anteriores.  

A. Objetivos  

Como ya se ha comentado en varias ocasiones, el objetivo general de organizar 

este evento es el de dinamizar y visibilizar los fondos en lengua inglesa de la Biblioteca 

Municipal Central, incluyendo tanto los ya existentes como las nuevas adquisiciones que 

se obtengan tras llevar a cabo la primera fase de esta propuesta. Así, la idea principal es, 

por un lado, sacar provecho del gasto que supongan las nuevas adquisiciones y hacer que 

merezcan la pena, y, por el otro lado, defender la necesidad de la existencia de dichos 

fondos en una biblioteca pública durante una era caracterizada por la globalización. De 

esta manera, el objetivo específico del evento es el de crear una actividad de inmersión 

lingüística que suponga un espacio de cultura en lengua inglesa para los que ya conozcan 

el idioma y que aporte herramientas de aprendizaje de la lengua para aquellos que quieran 

mejorar su nivel de inglés.  

Esto es sólo un resumen de lo que se lleva repitiendo desde el comienzo de este 

trabajo. La memoria definitiva presentada en el centro deberá expresar de forma más 

extensa los objetivos, pero, dado que en este documento ya se han comentado 

detalladamente, con este pequeño resumen bastará para que nos hagamos una idea de qué 
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es lo que debería incluirse aquí, ya que carece de sentido repetir la misma idea 

continuamente.  

B. Fecha y lugar del evento 

El evento, que se basa en la dinamización de los fondos de la Biblioteca Municipal 

Central, deberá celebrarse en dicho centro, utilizando su colección y sus instalaciones. Se 

planea que la exposición de obras se realice en zonas que resulten lógicas, prácticas y que 

respeten la distribución del propio centro. Así, la exposición de ejemplares de la colección 

adulta se establecerá en la planta alta y la de ejemplares infantiles en la planta baja. Ambas 

muestras, además, se colocarán en espacios amplios y cercanos a la zona que el personal 

de la Biblioteca Municipal Central ha destinado para la colección en lengua inglesa, lo 

cual permitirá que la muestra quede bien localizada y contextualizada en el centro. Así, 

la colección adulta será colocada a la derecha y al fondo de la primera sala, área que 

normalmente está ocupada con mesas redondas, mientras que la muestra infantil ocupará 

el espacio libre que hay frente a la estantería de fondos en inglés, incluyendo el espacio 

de La Bebeteca. Las actividades como talleres, charlas y proyecciones de cine, por otro 

lado, deberán llevarse a cabo en las áreas habilitadas para ello, por lo que sería necesario 

también tener disponibilidad de los espacios denominados La Pecera (en la zona infantil) 

y El Cilindro (en la planta alta).  

La fecha seleccionada para la celebración de la feria son el período entre el 

miércoles 23 y el sábado 26 de julio del año 2025, dando así un margen de 5 años para 

que el centro adquiera los nuevos ejemplares antes de llevar a cabo la propuesta de 

dinamización. La muestra expositiva estaría colocada desde principios de semana 

mientras que las actividades programadas se desarrollarían en los cuatro días fijados para 

la feria, que concluiría el sábado por la mañana. Se ha seleccionado esta fecha por tratarse 

de un período vacacional en el que los estudiantes no tienen actividad académica, los 

docentes no tienen un horario regular, parte de la población adulta tiene vacaciones y la 

isla recibe turismo mientras que, por otro lado, no experimenta una salida masiva de 

habitantes que vacacionan en el extranjero. Además, durante el mes de julio la biblioteca 

aún cuenta con una cantidad importante de personal, ya que la mayor parte de los 

trabajadores del centro prefieren coger vacaciones en agosto.  
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Como en el caso anterior, esta sección constituye una repetición de bases ya 

fijadas anteriormente de una manera ligeramente resumida, aunque con una perspectiva 

más enfocada a la comprensión por parte de su lector, siendo este un miembro del equipo 

del centro en el que se llevará a cabo la actividad. Así, una vez más, lo escrito aquí sirve 

para hacernos una idea aproximada de lo que debería incluirse en la memoria final. 

C. Stands y previsión de actividades 

La I English Book Fair es una actividad sociocultural que se presenta como una 

feria del libro sin propósito comercial para el fomento de la lectura. Así, la actividad, que 

durará 4 días, tendrá características propias de feria y de eventos como las convenciones 

de cómics. El acto presenta una parte expositiva con stands de obras literarias que 

incluyen novelas, teatro y novelas gráficas y que cuentan con un aspecto de diálogo y 

participación de los usuarios. La otra parte del evento consiste en una inmersión 

lingüística en forma de talleres, charlas y proyecciones de cine para el público. Esta 

sección explica de forma detallada las características de los stands y la descripción de las 

actividades que ocurrirán alrededor de la muestra expositiva.  

La parte de la feria dedicada a la exposición de libros situada en la primera planta 

cuenta con 4 stands que exponen obras de los género seleccionados como foco del evento 

(fantasía, terror, ciencia ficción y aventuras) desde diferentes enfoques: un stand central 

con novelas, obras de teatro y novelas gráficas, un stand dedicado a las novelas de terror, 

un puesto dedicado a la actividad Blind Date with a Book y una pequeña muestra 

expositiva de libros de viajeros ingleses a las Islas Canarias del siglo XIX y principios 

del XX.  

El stand central se caracterizará por su aspecto y uso. Se trata de una estructura 

con forma de heptágono regular que crea un espacio cerrado dentro del propio edificio y 

al cual se podrá acceder por una apertura en uno de sus ángulos. Para ello se encargará a 

una empresa la confección de un muro de cartón en blanco, respetando así la intención de 

hacer un evento sostenible y la armonía cromática de la sala, que cree una habitación 

llamativa y que aporte privacidad a los usuarios pero que tenga un tamaño adecuado que 

permita el movimiento de varias personas en su interior. El muro de la estructura 

constituirá el propio espacio expositivo de manera que su parte interior presente espacios 



31 
 
 

a modo de huecos en la pared en los que colocar los ejemplares seleccionados para 

exponer.  

Teniendo en cuenta la selección de novelas, obras de teatro y novelas gráficas que 

se ha elaborado para la muestra (anexo 7), en la cual se han incluido tanto las obras 

propuestas para nueva adquisición en la fase anterior del proyecto como obras que ya 

forman parte de la colección del centro, la estructura deberá presentar un mínimo de 56 

huecos3 para colocar las obras. Los ejemplares deberán colocarse con la cubierta hacia el 

público y no mostrando únicamente el lomo. De esta manera, existiría un hueco para cada 

ejemplar de la lista, sin contar las secuelas o volúmenes adicionales que pudiera haber 

adquirido la biblioteca en base a la demanda popular, que se colocarían en el mismo hueco 

que su obra de origen (es decir, la primera de la colección). La distribución de obras se 

basará en concepto de medio de la siguiente manera: 

                                                             
3 Sería casi imperativo, sin embargo, que la estructura presente más de esos 56 huecos mínimos 

para prevenir problemas con el espacio. Resultará más sencillo ocupar huecos sobrantes (con elementos 

decorativos, por ejemplo) que colocar obras en espacios insuficientes. 
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Así, los dos primeros lados de los siete totales de la estructura estarían dedicados 

a la colocación de las 28 novelas (y sus secuelas si las hubiera). Dejando un lado de 

espacio entre cada módulo o sección, la siguiente pared se dedicaría a las 9 obras de teatro 

seleccionadas y las dos últimas paredes albergarían las 19 novelas gráficas y sus posibles 

volúmenes adicionales, estando este último módulo separado de las novelas por la 

abertura de entrada. Dentro de la estructura, además de las obras, se colocaría una mesa 

circular de 160 centímetros de diámetro y sillas donde los usuarios puedan leer y realizar 

manualidades, dibujos o escritos con materiales que encontrarán en el propio espacio. 

Dichas creaciones deberán seguir la línea del concepto de la feria (fantasía – magia – 

imaginación – aventuras) o ser opiniones y reseñas que puedan ser útiles para otros 

usuarios. La parte externa de la estructura, por otro lado, presentará textos explicativos 

que expresen la idea general de la muestra, tratando temas relacionados con el poder de 

la imaginación, la magia de la literatura y el lenguaje. También se incluirán en los muros 

citas sacadas de Alice’s Adventures in Wonderland y de otros autores que traten el 

concepto de la imaginación. Los muros que no presenten texto, sin embargo, estarán 

habilitados para que los usuarios puedan pegar sus manualidades y escritos o escribir 

directamente en la estructura. De esta manera, se pretende fomentar la participación de 

los usuarios y la idea de que la feria se haga a sí misma a través de su público, siendo así 

un proyecto abierto y evolutivo que fomenta la idea del poder de las masas en su entorno. 

Las novelas y cómics de terror no se incluirían en este stand central debido a las 

características particulares y más cerradas del género. Así, con la finalidad de darle una 

ambientación acorde con la temática de las obras, se ha decidido colocar estos ejemplares 

en un stand separado y externo al heptágono central. Se trata de una estantería de cartón 

con forma de ataúd colocado en vertical y en color negro cuya construcción se encargará 

a la misma empresa responsable del diseño y producción del stand central. Una vez más, 

el uso del cartón se presenta como una oportunidad de optar por materiales más 

sostenibles. La sección, denominada Spooky Corner (traducido como “el rincón 

espeluznante”),  presentará una decoración típica de la celebración de Halloween y 

contará con 19 huecos en los que colocar las 17 obras de la selección (anexo 8), dejando 

dos huecos libres para elementos decorativos o imprevistos. Estos ejemplares, igual que 

en el stand anterior se mostrarán con la cubierta (y no el lomo) de cara al público, motivo 

por el cual ocupan un hueco cada uno. 
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El tercer stand, situado al lado de la Spooky Corner, es un espacio llamado Blind 

Date with a Book (traducido como “cita a ciegas con un libro”). Esta actividad consiste 

en crear una selección de obras y cubrirlas con papel de regalo o papel Kraft para que el 

lector no sea capaz de ver la apariencia del objeto. En el papel que cubre cada ejemplar 

se escribirán una serie de puntos clave que caractericen a la obra tales como fiction, time 

travel, romance, novel, witch, etc. De esta manera, el usuario puede guiar su elección en 

base a los elementos que le gusta ver en una obra literaria y no en la apariencia de su 

edición. Así, esta actividad lucha contra la tendencia a juzgar a los libros por sus cubiertas 

y fomenta, una vez más, la participación de los usuarios apelando a su sentido de la 

curiosidad. El stand consistirá en una simple mesa cubierta por un mantel o trozo de tela 

en la cual se colocarán las 20 obras seleccionadas (anexo 9) que los usuarios podrán coger 

libremente y sacar del centro a modo de préstamo.  

La selección consiste en 13 novelas y 7 novelas gráficas, excluyendo así las obras 

de teatro con el fin de ser consistentes con la cantidad de obras de cada medio que presenta 

la biblioteca. Se ha evitado, además, la inclusión de obras que formen parte de conjuntos 

como sagas o trilogías y se ha intentado crear una selección variada y equilibrada en base 

a las demandas de la población (múltiples géneros, obras con adaptaciones 

cinematográficas, etc.). Cabe destacar que en esta selección se han incluido todos los 

ejemplares del género de aventuras por resultar ser una cantidad bastante inferior 

(únicamente 9) con respecto al resto de géneros. Esta decisión, por otro lado, puede 

justificarse afirmando que llevarse un libro a casa conociendo tan solo pinceladas e 

ignorando por completo el título y el autor resulta casi una aventura.    

También es importante señalar que, para que esta actividad se desarrolle con éxito, 

será necesario que los códigos de barra de cada obra se impriman y peguen en la parte 

posterior del embalaje que los cubre para que los usuarios puedan llevarse las obras a casa 

siguiendo el mismo método que se aplica al resto de ejemplares del centro. Finalmente, 

el stand estará coronado por una pancarta colocada en la pared en la que se apoye la mesa 

que exprese el título de la actividad y la cita “for a cover is nice, but a cover is not the 

book”, que se traduce como “porque una cubierta es agradable, pero una cubierta no es el 

libro” y que ha sido tomada de una de las canciones de El regreso de Mary Poppins (Mary 

Poppins Returns, Marshall, 2018), la última adaptación estrenada por Disney del universo 
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creado por Pamela Lyndon Travers (1899 – 1996), cuya obra estará incluida también en 

la muestra. 

El último stand de la primera planta consiste en una pequeña muestra expositiva 

de 6 ejemplares de libros de viajeros ingleses que exploraron las Islas Canarias durante el 

siglo XIX y principios del siglo XX (anexo 10). La muestra, llamada Real Adventurers 

(traducido como “aventureros reales”), pretende no sólo mostrar la conexión que durante 

siglos ha existido entre el archipiélago canario y el mundo anglosajón a través de las 

exploraciones y del comercio, sino también demostrar cómo muchas veces lo que leemos 

en los libros tiene fundamento en la realidad y cómo lo que parece imposible no siempre 

lo es, difuminando un poco la línea que separa ficción y realidad. Estás ideas serán 

desarrolladas en una lona roll up que acompañará a las dos vitrinas en las que serán 

colocados los ejemplares. Las vitrinas, que deberán cumplir los requisitos estipulados de 

seguridad y conservación, serán encargadas especialmente para la muestra y, una vez 

terminada la actividad, serán cedidas a la biblioteca. 

Los ejemplares para esta sección serán solicitados a la propia Biblioteca 

Municipal Central, pues son parte de su fondo antiguo, motivo por el cual los trámites de 

préstamo no requerirán contratación de empresa de transporte ni contratación de seguro, 

pues el propio centro se responsabilizará de la seguridad de las obras. Será necesario, sin 

embargo, rellenar un formulario de solicitud (anexo 11) como protocolo exigido por el 

centro, que deberá aprobar la salida de los ejemplares del fondo antiguo.  

La exposición de obras infantiles, localizada en la planta baja, presenta una 

propuesta mucho menos ambiciosa y más sencilla. Como ya se ha establecido, la muestra 

se encontraría colocada aprovechando el amplio espacio que existe junto a la estantería 

dedicada a la colección en lengua inglesa y que conecta con La Bebeteca. Debido a la 

limitada cantidad de obras infantiles que forman la selección para la feria (anexo 12) y 

gracias al mobiliario que ya presenta el centro en la planta baja, no sería necesario 

encargar la construcción de stands específicos para la muestra, sino simplemente decorar 

los ya existentes con motivos propios de la temática del evento. Así, utilizando el espacio 

y aprovechando el mobiliario (mesas y sillas, sillones, alfombras y cojines, muebles 

expositores de libros, etc.) la idea es conectar la muestra basada en el concepto de la 

magia y la imaginación con el resto de la colección.  
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Las modificaciones que necesitaría este espacio, por lo tanto, se limitan al 

decorado, que tendrá el fin de crear el ambiente deseado. La puerta que separa la sala 

principal y La Bebeteca, al igual que la estructura central de la planta alta, sería rotulada 

con una cita sacada de Alice’s Adventures in Wonderland o Through the Looking Glass, 

y alguna de las ilustraciones originales de las novelas creadas por John Tenniel (1820 – 

1914).  Se añadiría a la sala, además, un fuerte con dos túneles de acceso (uno por cada 

lado) fabricado con cajas de cartón reutilizadas en el que los niños puedan leer de forma 

resguardada y cuyo interior estará equipado con alfombras y cojines. El diseño del fuerte 

puede incluir agujeros internos en alguna de las cajas (sin que esto comprometa la 

estructura) para crear compartimentos en los que guardar libros y una abertura superior 

que facilite la entrada de luz natural. El exterior del fuerte será ligeramente decorado, 

pero la decoración no deberá cubrir gran parte de la superficie, pues, al igual que en la 

parte superior de la muestra, la estructura podrá ser modificada por los propios niños, ya 

sea adjuntando sus propias manualidades y escritos o dibujando directamente en el cartón. 

De esta manera, este espacio, que cuenta con una pantalla en la que, además, se 

reproducirán vídeos en inglés, se convertiría en un lugar de sociabilidad y acercamiento 

a la lectura en inglés, exponiendo a los más jóvenes a la lengua y fomentando su 

creatividad y participación.  

Por otro lado, para la parte más dinámica del evento se han diseñado una serie de 

actividades que se llevarán a cabo a lo largo de los 4 días de la feria. Todas estas 

actividades deberán, dentro de lo posible, llevarse a cabo en inglés. Si bien las actividades 

llevadas por personal externo específico quizá no puedan ser siempre en inglés, las 

proyecciones de películas, que estarán subtituladas, deberán serlo a modo de crear una 

inmersión lingüística y fomentar el uso del idioma.  

Para empezar, el acto inaugural cerrará con una pequeña representación teatral de 

no más de media hora llevada a cabo por la Agrupación de Teatro de Filología de la 

Universidad de La Laguna, a quienes se les pedirá que colaboren de forma desinteresada. 

La representación, que tendrá lugar en el exterior de la biblioteca, de modo que atraiga la 

atención de los transeúntes, deberá estar relacionada con la temática de la feria, ya sea 

porque hable del concepto de la imaginación o porque se base en el universo creado por 

Lewis Carroll. El día de la inauguración, además, resultará casi un imperativo la 
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proyección de la película Alicia en el país de las maravillas (Alice in Wonderland, Geronimi, 

1951), producida por Walt Disney.  

Entre las actividades más importante está la realización de talleres literarios y 

teatrales. Se han diseñado dos talleres de poesía (uno para niños y otro para adultos) que 

tienen el propósito de fomentar la creatividad y proporcionar técnicas de aprendizaje de 

vocabulario en inglés.  

El taller de poesía infantil, que tendría lugar en La Pecera, se basará en el uso de 

una versión más sencilla de la poesía procedente de Japón denominada haiku. La elección 

del haiku como forma poética para este taller se basa en su sencillez y su corta estructura, 

lo cual no permite que incluya grandes formas gramaticales, dándole el protagonismo del 

poema al vocabulario y las ideas. Se trata de un taller de hora y media para niños entre 7 

y 14 años que se dividirá en dos partes. Una primera parte de 20-30 minutos se dedicará 

a sentar las bases de la poesía haiku, acercando su historia y características a los niños de 

una manera sencilla. Será necesario, también, que el/la instructor/a del taller aporte el 

vocabulario necesario en inglés, que deberá estar relacionado con el tema de la feria y la 

naturaleza, un elemento fundamental en la tradición del haiku. De esta manera, se estará 

compaginando la enseñanza sobre la poesía con la enseñanza del inglés.  

El tiempo restante, por otro lado, se dedicará a un ejercicio creativo en el que los 

niños deberán escribir un haiku en inglés sobre lo que les sugiera el vocabulario aportado 

por el/la monitor/a. Para restarle dificultad al ejercicio, a los asistentes al taller no se les 

requerirá que respeten las características métricas del haiku, sino que simplemente 

tendrán que procurar que no supere las tres líneas de longitud. Una vez terminados, los 

niños serán animados (que no obligados) a leer sus poemas en voz alta para compartir su 

creación con el resto de la clase y practicar su pronunciación en inglés. Al finalizar, ellos 

mismos decidirán si desean llevarse el poema a sus casas o dejarlo para que forme parte 

de la muestra expositiva. 

Este taller infantil tendrá un aforo máximo de 26 niños en base a lo que permiten 

las instalaciones, por lo que deberá ser necesario que los usuarios se inscriban 

previamente para reservar plazas. Dependiendo de la procedencia y nivel de inglés de los 

asistentes, el taller se dará en español con vocabulario y actividad creativa en inglés, 

totalmente en inglés o compaginando ambos idiomas, por lo que el monitor deberá saber 
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hablar tanto español como inglés. Lo que se espera con esta actividad es que los niños se 

vean expuestos a nuevo vocabulario y lo pongan en práctica a través de un ejercicio 

creativo. Si se aventuran a leerlo en voz alta, además, estarán practicando su capacidad 

oral y ayudando a sus compañeros a exponerse al inglés hablado.  

Por otro lado, de forma simultánea deberá tener lugar el taller de poesía para 

jóvenes y adultos a partir de los 15 años en El Cilindro, localizado en la planta alta. Al 

contrario que el taller infantil, el taller adulto no estará restringido a la tradición del haiku, 

sino que tratará la poesía en general. Se trata también de un taller de hora y media que se 

dividirá en dos partes. La primera parte, de entre 30 y 45 minutos, estará destinada a la 

enseñanza teórica. En este caso, el taller tratará brevemente la trayectoria y el propósito 

de la poesía a lo largo de la historia y se centrará más en aportar técnicas literarias en base 

a las cuales se pueda producir un poema, así como el vocabulario necesario. Dado que se 

trata de un marco teórico demasiado amplio para el tiempo del que dispone el taller, sería 

recomendable que la actividad se centrase en la poesía romántica de los siglos XVIII y 

XIX, que tuvo una gran importancia en Inglaterra. La justificación de esta elección reside 

en los temas que caracterizan a esta corriente poética y que pueden conectarse fácilmente 

con el tema de la feria: lo sublime, la imaginación, la naturaleza, lo místico y sobrenatural, 

la multiplicidad de perspectivas, etc. 

De la misma manera que con el taller infantil, el tiempo restante se dedicará a la 

producción de un poema por parte de los asistentes, que tendrán que utilizar los elementos 

facilitados en las explicaciones y seguir una temática que se relacione de alguna manera 

con la idea central de la feria. Asimismo, los asistentes podrán leer sus poemas e 

intercambiar ideas al finalizar la actividad, así como decidir si quedarse con lo que han 

creado o dejarlo para que forme parte de la muestra.  

Existirá un tercer taller dedicado a la improvisación teatral y dirigido a un público 

adulto que se realizará en este mismo espacio. Una vez más, consistirá en un taller de 

hora y media dividido en dos partes para usuarios a partir de los 15 años. La primera 

media hora implicará una introducción al teatro y la improvisación teatral, así como la 

aportación de vocabulario sugerido para utilizar en la actividad creativa que ocupará el 

tiempo restante: un ejercicio de improvisación teatral. De esta manera, al aportar un 

cuerpo de vocabulario relacionado con el tema de la feria, los asistentes no se verán en la 

necesidad de crear una situación desde cero en otro idioma, sino que pueden guiar su 
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improvisación en base a lo que les sugiera el vocabulario. El hecho de tener vocabulario 

a su disposición, que podrá dejarse proyectado en la pantalla de la sala, hará que los 

asistentes sean más participativos y los ayudará a superar una situación si se quedan en 

blanco.  

El propósito de estos talleres enfocados a público adulto y juvenil es, una vez más, 

exponer a los usuarios a crear en inglés. En el caso de personas que quieran mejorar su 

nivel, estos talleres gratuitos serán una oportunidad de adquirir nuevas herramientas de 

aprendizaje alejadas del libro de texto y, en caso de que el usuario sea extranjero o ya 

sepa inglés, se le estará aportando, de forma gratuita, un espacio cultural en dicho idioma. 

Mientras que el taller de poesía fomenta el desarrollo de la expresión escrita, el taller de 

improvisación teatral aporta un espacio donde practicar expresión oral en lengua inglesa 

en un ambiente creativo que resulte cómodo y divertido. Por último, cabe recalcar que, 

debido a las condiciones del espacio, estos talleres también deberán ser de inscripción 

previa, pues la sala cuenta con un aforo de 40 personas. 

Aparte de los talleres se han programado dos charlas de asistencia libre hasta 

llenar aforo que tendrán lugar en El Cilindro. Las charlas, de 45 minutos cada una, se 

centrarán en aspectos relacionados con la traducción literaria y las adaptaciones 

cinematográficas y serán llevadas a cabo por investigadores de la Universidad de La 

Laguna. 

La primera charla, para la cual se propone como ponente a María Jesús Pérez 

Quintero, profesora titular de la universidad en el Departamento de Filología Inglesa y 

Alemana que se especializa en lingüística aplicada y traducción. La ponencia, que tratará 

sobre cómo afecta el proceso de traducción a una narración, deberá enlazarse con la 

temática de la feria, ya sea utilizando obras que se encuentren expuestas o lidiando con 

los géneros a los que se engloba en la selección (fantasía, ciencia ficción, terror y 

aventuras). Un tema interesante que tratar, por ejemplo, es la manera en que los géneros 

como la fantasía y la ciencia ficción, que a menudo presentan vocablos específicamente 

creados para el universo de la historia, se ven modificados al pasar un proceso de 

traducción. Así, la charla, que se dará en inglés, tratará cómo algunos significados se 

pierden en el proceso y expondrá los beneficios de ser capaz de leer en el idioma original 

de una obra.  
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La segunda charla, para la que se propone al profesor Gonzalo Moisés Pavés 

Borges, profesor titular de la universidad en el Departamento de Historia del Arte y 

Filosofía que se especializa en el arte cinematográfico. Esta charla tratará sobre el proceso 

de adaptación de la narración escrita a la pantalla y, de la misma manera que en el caso 

anterior, deberá enlazarse con la temática de la feria a través de comentar obras que se 

encuentren expuestas o lidiando con los géneros seleccionados. Un tema que se propone 

para tratar es la distancia existente entre las novelas de los géneros de fantasía y ciencia 

ficción y el resultado final de su adaptación en el cine, evaluando cómo se ve afectada la 

obra original por la dependencia de los avances tecnológicos y el presupuesto fijado, 

mientras que en el proceso de lectura no existe mayor limitación que la que te imponga 

tu propia imaginación. Es decir, se estaría tratando la dificultad de materializar en la 

pantalla elementos mágicos e inexistentes en el mundo real que, una vez más, son creados 

exclusivamente para el universo ficticio de la obra. Eso podría, por otro lado, conectar 

incluso con la diferencia entre realizar películas de fantasía animadas y no animadas. 

Sería interesante, además, que se conectaran la novela y el cine con la novela gráfica, un 

campo que el profesor Borges también ha investigado. Esta charla, que no debate temas 

de lenguaje, se dará en español pero intentando integrar el inglés en cierta medida a través 

de los elementos de apoyo que utilice el ponente (presentación PowerPoint, extractos de 

películas, viñetas de cómic, vocabulario específico, etc.).  

Además, se realizarán dos proyecciones de cine en el mismo espacio, actividad 

que podría estar conectada con esta última charla. De esta manera, el ponente tendría la 

posibilidad de introducir en su discurso, aunque fuera de manera muy superficial, las 

películas que se proyectarán y que podrían servir de ejemplificación para las ideas que 

exponga. Esta conexión podría alentar a la gente a asistir a la proyección. Las películas 

que se proyecten deberán ser adaptaciones de obras literarias incluidas en la muestra 

expositiva y deberán evitarse las películas que formen parte de conjuntos como trilogías 

y sagas. Se pretende, además, que de las dos películas seleccionadas una sea de animación 

y la otra no con el fin de presentar variedad en los métodos cinematográficos. Si se desea 

conectar la charla sobre cine con esta actividad, la selección de películas debería de ser 

discutida con el ponente. Sin embargo, las películas de las que dispone la Biblioteca 

Municipal Central por el momento y que cumplen con los requisitos necesarios, 



40 
 
 

exceptuando Alicia en el país de las maravillas, que se proyectará en la inauguración, son 

las siguientes:  

 Drácula, de Bram Stoker (Bram Stoker’s Dracula, Coppola, 1992) 

 Sleepy Hollow (Sleepy Hollow, Burton, 1999)  

 Peter Pan (Peter Pan, Geronimi, 1953) 

 El doctor Frankenstein (Frankenstein, Whale, 1931) 

 La vida de Pi (Life of Pi, Lee, 2012) 

 El castillo ambulante (Howl’s Moving Castle, Miyazaki, 2004) 

 La guerra de los mundos (The War of the Worlds, Spielberg, 2005) 

 Yo, Robot (I, Robot, Proyas, 2004) 

 El resplandor (The Shining, Kubrick, 1980) 

 Watchmen (Watchmen, Snyder, 2009) 

 El Grinch (How the Grinch Stole Christmas, Howard, 2000) 

En base a este listado y de una manera totalmente provisional y sujeta a posibles 

cambios se propone la proyección de las películas La vida de Pi y El castillo ambulante. 

Esta elección se fundamenta en la exclusión de El Grinch por tratarse de una película 

navideña y una tendencia a evitar largometrajes de terror, dado que se trata de un género 

que no gusta a todo el mundo. Cabe destacar, además, que La vida de Pi  narra una historia 

en la que el poder de la imaginación juega un papel importantísimo mientras que El 

castillo ambulante presenta una narración fantástica marcada por el protagonismo de la 

magia. Durante la proyección de la película elegida la obra literaria en la que se base el 

filme deberá estar colocada a la entrada de la sala para llevar la atención de los usuarios 

al hecho de que la película es una adaptación y que la obra original está disponible en el 

centro.  

Finalmente, el evento cerrará con una narración oral infantil que se desarrollará 

en la planta baja de la biblioteca. Se tratará de una sesión de 45 minutos de lectura en 

inglés con el fin de fomentar el entendimiento de la lengua hablada a través de la historia 

y con el apoyo de las imágenes del libro. El libro podrá ser elegido por el/la monitor/a de 

la actividad, pero deberá tratarse de uno de los ejemplares de la muestra expositiva o, al 

menos, tratar un tema que esté relacionado con la idea central de la feria.  
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En definitiva, estas actividades pretenden resultar de interés y ser útiles en el 

desarrollo y entendimiento de las capacidades lingüísticas en inglés tanto para adultos 

como para niños. Se ha procurado que se trate de actividades equilibradas que constituyan 

una oferta similar, aunque adaptada para ambos grupos. Se trata de que las actividades 

conecten con la muestra expositiva y se genere un debate acerca de la relación existente 

entre diferentes medios de expresión y sobre el papel y efecto de los diferentes idiomas 

en las historias. La idea, por lo tanto, se puede resumir en que se trata de una exploración 

del poder de diferentes lenguajes.  

D. Presupuesto preliminar y patrocinio 

Tras presentar la propuesta de actividades, uno de los puntos más importantes que 

debe exponer la memoria del proyecto es el presupuesto estimado, que deberá estar 

desglosado en partidas detalladas. Una vez se tengan claros todos los aspectos 

organizativos del evento, deberá realizarse una lista de los servicios que será necesario 

contratar para poder materializar la I English Book Fair. Tras delimitar la cantidad de 

dinero que se planea destinar a cada una de las partidas, el gasto total que supondría el 

evento sería de 16.720€, una cantidad que se dividiría entre las 4 entidades diferentes a 

las que se les pedirá financiación.  

Este presupuesto, que es meramente orientativo, se ha elaborado teniendo en 

cuenta los precios del mercado de cada uno de los servicios requeridos, que se han 

obtenido a través de diferentes medios, y creando una partida estimada para cada uno de 

ellos. Cabe destacar que los precios del mercado son cambiantes y, dado que esta 

propuesta es una iniciativa a largo plazo, el valor de los servicios habrá evolucionado de 

aquí al año 2025. A continuación, se presenta una tabla que especifica la cantidad 

estipulada para cada una de las diferentes partidas: 
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Los precios establecidos para las tres primeras partidas, que conciernen a la 

cantidad que se le pagará a los monitores y ponentes de las diferentes actividades que se 

llevarán a cabo en el evento, han sido facilitados por el director de la Biblioteca Municipal 

Central y diferentes profesores de la Universidad de La Laguna. Así, la estimación de 

250€ por cada taller se basa en lo que acostumbra a pagar el centro por la contratación de 

monitores, de la misma manera que el precio de la sesión de narración oral está basado 

en las tarifas de Laura Escuela, la profesional que a menudo trabaja para el centro. El 

precio de las charlas, por otro lado, se ha establecido según estimaciones aportadas por 

los propios ponentes que se han sugerido para la actividad.  

Además, se destina un máximo de 3.000€ para la contratación de una empresa que 

se encargue de diseñar la imagen del evento y realizar los trabajos de rotulación en el 

stand central de la parte superior de la muestra y en la puerta de la planta infantil donde, 

CONCEPTO GASTOS

Talleres (3) 750 € (250 € cada uno)

Charlas (2) 600 € (300 € cada una)

Narración oral 200 €

Diseño (imagen y rotulación) 3.000 €

Imprenta 400 €

Página web 100 €

Rueda de prensa 0 €

Redes sociales 0 €

Publicidad en RRSS 450 €

Materiales de papelería 200 €

Disfraz 20 €

Stands 5.000 €

Encargos manualidades 800 €

Equipo técnico 0 €

Personal de montaje 0 €

Vitrinas 3.000 €

Personal de supervisión (2) 400 € (200 € cada uno)

Servicio de limpieza 0 €

Extra imprevistos 300 €

Dirección del proyecto 1.500 €

TOTAL 16.720 €
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como se ha establecido, se planea que se presente texto e imágenes. Por otro lado, el 

trabajo de imprenta costaría unos 400€ que se dividen de la siguiente manera:  

 500 folletos  90€ 

 2 roll ups  100€ 

 30 carteles  55€ 

 150 pegatinas  130€ 

La estimación de los precios se basa en las tarifas de la empresa Grafisán, 

localizada en San Cristóbal de La Laguna. Los folletos y carteles serán un método 

publicitario mientras que los roll ups y las pegatinas formarán parte de la muestra 

expositiva, como se explicará en el apartado dedicado al espacio y su decoración.  

Otros medios publicitarios incluyen la creación de una página web para el evento, 

para lo cual se destinan 100€ que permitan crear una cuenta premium en una página de 

creación web. Esto implicará que el dominio web pertenezca al evento, que la página no 

incluya publicidad y que se pueda diseñar según los criterios deseados (incluyendo dos 

idiomas, visionado para dispositivos móviles, etc.). La creación y administración de redes 

sociales, así como la rueda de prensa previa al evento, por otro lado, no acarrearán gastos. 

El establecimiento de publicidad en redes sociales, sin embargo, sí supondría una 

inversión. Se incluye este tipo de publicidad debido a la importancia de las redes sociales 

entre los jóvenes, de manera que les pueda llegar la noticia de forma imprevista mientras 

navegan por plataformas como Instagram. Además, que la publicidad llegue a varias redes 

sociales (en particular Instagram y Facebook) se ve facilitado por el hecho de que todas 

pertenezcan a la misma compañía. La partida de dinero destinado a este tipo de publicidad 

se ha establecido en base a la posibilidad que ofrece cada red social de fijar un máximo 

de gasto por día. Así, fijando un máximo de 15€ de inversión por día en publicidad 

durante el mes anterior a la feria, la cantidad suma un total de 450€.  

Por otro lado, la partida destinada a “material” se refiere a los materiales de 

papelería que deberán ponerse a disposición de los usuarios para fomentar su 

participación, así como algunos elementos de decoración necesarios para darle un aspecto 

fantástico a la muestra, lo cual incluye plantas falsas, decoración de Halloween para el 

stand de literatura de terror, etc. También se incluye la compra de un disfraz que deberá 
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llevar la persona encargada de supervisar la muestra infantil con el objetivo de que la 

suspensión de la incredulidad resulte mayor.  

A parte de los gastos en diseño y rotulación, lo que más coste supondrá será el 

encargo de diferentes servicios que serán creados especialmente para la muestra. Así, el 

encargo de los stands expositores, manualidades y vitrinas supondrá el mayor gasto 

económico de la actividad.  

 Stands  La estructura central heptagonal y la estantería con apariencia de ataúd 

serán los dos stands que deberán ser diseñados y construidos para la feria. Como se 

ha establecido, estas estructuras serán de cartón en blanco y negro respectivamente 

con el fin de trabajar materiales que resulten sostenibles. Para calcular el gasto que 

supondría un proyecto de estas dimensiones se ha contactado con Cartonlab, una 

empresa española fundada por arquitectos que se dedica al diseño y construcción de 

mobiliario y estructuras para eventos con cartón. Como se indica en su página web, 

sus diseños son 100% reciclables, ligeros y no requieren pegamentos en el montaje. 

Tras exponerles los requisitos de la estructura, la empresa nos ha facilitado un 

presupuesto de 5.000€.  

 Manualidades  Una vez más, con el fin de optar por materiales reutilizados y de 

apoyar al pequeño comercio se ha decidido que una parte de la decoración para la 

muestra se encargue a un particular o negocio familiar que se dedique a la realización 

de manualidades. Este encargo incluye la creación de varios carteles en cartulina 

como la pancarta de la sección Blind Date with a Book, nubes hechas con algodón, el 

fuerte para la sección infantil y una señal que imite la que se encuentra Alicia en el 

País de las Maravillas. Para este servicio se ha destinado un máximo de 800€.  

 Vitrinas  Para la inclusión de una muestra de libros antiguos será necesario la 

creación de un par de vitrinas que cumplan con las medidas de conservación y 

protección necesarias. Para establecer esta partida económica se han utilizado los 

datos facilitado por el personal de la Biblioteca Municipal Central, que previamente 

había solicitado presupuesto de vitrinas al carpintero Carlos A. Ginoris Castañeda. 

Como se especifica en la factura, se trata de dos vitrinas expositor para documentos 

con inclinación para facilitar la visión. Estarán realizadas con tableros de D.M. 

hidrófugo y lacado en blanco, con iluminación interna de LED por medio de baterías 

y tapa abatible con panel de metacrilato transparente. Contienen, además, cerraduras 
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de seguridad y cuatro ruedas. A 1.500€ cada una, el presupuesto resultante serán 

3.000€.  

Otro gasto a tener en cuenta sería el pago a personal de seguridad, equipo técnico, 

personal de montaje y servicio de limpieza. Dado que la feria tendría lugar en la 

Biblioteca Municipal Central, que ya cuenta con su propio servicio de limpieza y equipo 

técnico, no sería necesario invertir en servicios de estas características. El montaje de la 

muestra también requeriría de los servicios del personal del centro, que cuenta con 

obreros y técnicos que se dedican a dichas labores. Cabe destacar que en lo que se refiere 

al montaje de la muestra de libros antiguos sería necesario personal especializado que 

cumpla con las medidas de seguridad adecuadas. Esta labor sería llevada a cabo por María 

Mercedes Amador Monteverde y María del Carmen Mendoza Bencomo, dos miembros 

del equipo de la biblioteca que se encargan de catalogar, gestionar y conservar el fondo 

antiguo del centro y que, por lo tanto, están cualificadas para manipular los documentos 

y conocen el protocolo a seguir. De esta manera, no resulta necesaria la contratación de 

servicios de transporte ni seguro, pues el propio centro aporta los documentos y se 

responsabiliza de su bienestar.  

De esta manera, el único personal que sería necesario contratar sería el encargado 

de la seguridad y supervisión de las salas, que deberá controlar que se mantenga un orden 

y, en el caso de la primera planta, asegurarse de que las obras antiguas no sufran ningún 

accidente. El/la encargado/a de la supervisión de la sala infantil, como se ha establecido, 

irá disfrazado (posiblemente de personaje del universo creado por Lewis Carroll) y no 

será necesario que sea miembro de un cuerpo de seguridad, sino un monitor infantil. Se 

ha destinado a esta partida la cantidad de 50€ al día por cada monitor, de manera que, por 

cuatro días de vigilancia, cada uno cobre 200€, haciendo un total de 400€ por el evento.  

Finalmente, se incluye una partida de 300€ para cubrir imprevistos que puedan 

surgir con poco margen antes de la inauguración del evento o incluso durante su 

desarrollo. Por ejemplo, si un usuario con dificultad auditiva se inscribe en uno de los 

talleres programados será necesario contratar un traductor de lenguaje de signos que 

posibilite la incorporación del individuo a la actividad. Por este motivo, dicha dificultad 

deberá ser notificada en el momento de inscripción. Asimismo, se incluye en el 

presupuesto los beneficios que gana la gestora del proyecto por la organización del 

evento.  



46 
 
 

Tras sumar todos los gastos, el total necesario para poder realizar la actividad es 

de 16.720€ que se dividirá en cuatro partidas, repartiendo los gastos entre las cuatro 

entidades a las que se les solicitará subvención. La partición se realizará de la siguiente 

manera:  

 Biblioteca Municipal Central (que recibe el dinero del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife)  5.000€ 

 Universidad de La Laguna  3.360€ 

 Fundación CajaCanarias  5.000€ 

 Fundación Mapfre  3.360€ 

De esta manera, el gasto quedará dividido entre las diferentes instituciones y no 

supondrá una suma de dinero excesiva para ninguna de ellas. Se trata, por lo tanto, de un 

evento de producción compartida que requerirá el establecimiento de un Convenio de 

Colaboración que regule las obligaciones de cada parte y en el que se especificarán las 

partidas de gastos que asumirá cada institución (Ministerio de Cultura, 2006, p. 49). La 

colaboración económica, por supuesto, implicará la inclusión de los logos de los 

diferentes centros y fundaciones en carteles, folletos, roll ups y cualquier tipo de 

publicidad del evento.  

 

2.2.3.2. Espacio y su decoración  

Resulta fundamental estar altamente familiarizado con el espacio destinado para 

la organización de un evento, así como sus medidas y distribución, con el fin de evitar 

errores o imprevistos que dificulten o imposibiliten la adecuación del espacio. Como 

establecen Villegas e Iglesias (1997), “las posibilidades físicas de los locales cedidos para 

la actividad dictarán al final nuestra composición del lugar” (p. 37). Así, para poder 

colocar los diferentes stands es necesario saber qué tamaño deben tener en base al espacio 

que se utilizará para colocarlos. En las páginas siguientes se hará un acercamiento más 

detallado de las salas destinadas para la muestra expositiva, las instalaciones disponibles 

para la realización de actividades, la accesibilidad del edificio, etc. Asimismo, se 

comentará brevemente el equipamiento de las salas y los elementos que será necesario 

incluir a modo de decoración.  
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En lo que respecta a la muestra de la planta superior, como ya se ha establecido, 

se utilizará el espacio situado al fondo del extremo derecho de la sala, que ha sido marcado 

en rojo en la imagen del anexo 13, un plano sencillo y esquemático extraído de la página 

web de la Biblioteca Municipal Central. Como se puede apreciar en la imagen, este 

espacio normalmente se encuentra ocupado por estanterías, mesas y un puesto para 

personal que rara vez es utilizado. Sin embargo, la distribución actual de la sala no 

corresponde con la representación de la imagen. Con el objetivo de estudiar el espacio 

que incumbe a la muestra de forma aislada y mostrar la distribución actual de la sala, se 

ha creado el siguiente plano:  

 

El plano muestra en negro el mobiliario ya existente en la sala y en naranja, el que 

se desea incorporar. En rojo se estipulan las medidas que resulta imprescindible conocer 

para poder establecer los parámetros que se aplicarán a las estructuras que se quieren 

incorporar en la sala con el fin de determinar qué medidas deberán tener. Así, vemos que 

el espacio en el que se planea colocar el stand central con forma heptagonal presenta unas 

dimensiones aproximadas de 13 metros de largo y 12 metros de ancho. Si la estructura 

heptagonal cuenta con 2’5 metros por lado, se estará utilizando apenas un cuadrado de 
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5’48 x 5’48 metros del espacio total disponible, de modo que los usuarios pueden transitar 

cómodamente por la sala.  

Dentro de la estructura, que tendrá un área de 22’7 m2,  se colocará una de las 

mesas circulares de 1’60 metros de diámetro que ocupan actualmente la sala, de manera 

que habrá un espacio de 1’80 metros de distancia entre la mesa y las paredes del 

heptágono, suficiente para que un grupo considerable de personas pueda utilizar la 

estructura al mismo tiempo y para que las sillas de ruedas puedan acceder a la muestra. 

La estructura, por otro lado, compartirá los 2’10 metros de altura que presentan las 

estanterías de la sala, de manera que los libros del interior sean accesibles para los 

usuarios y como medida de seguridad para evitar que la estructura entre en contacto con 

las bombillas colgantes que caracterizan a la sala. El grosor de las paredes, además, será 

de 30 centímetros, suficientes para poder crear los huecos del interior donde serán 

depositados los ejemplares a exponer.  

Como ya se ha establecido, a parte del texto explicativo, que se posicionará en la 

dirección que más visible resulte a los usuarios, las paredes también presentarán citas 

importantes tomadas de Alice’s Adventures in Wonderland o de otros autores, siempre y 

cuando que estén relacionadas con el concepto de la imaginación como tema central. El 

trabajo de Lewis Carroll, sin embargo, resulta particularmente interesante de citar en la 

muestra dado que no sólo apela a la imaginación, sino que se caracteriza por el uso de 

juegos de palabras y la deconstrucción del lenguaje. Más allá del texto, la estructura será 

decorada por todo tipo de elementos fantásticos como enredaderas falsas que recorran sus 

muros, serpientes de colores que suban por las patas de las mesas, etc. Es para este stand, 

además, que se destina el encargo de las nubes falsas, que serán colocadas en la parte alta 

de los muros de la estructura. 

El stand dedicado a la literatura de terror, como ya se ha especificado, será una 

estantería de 2 metros de altura con forma de ataúd que se adornará con decoración típica 

de Halloween (telas de araña, calaveras, murciélago, etc.). Como muestra el plano, esta 

estantería se posicionará contra la pared, al lado de la mesa donde se colocarán los libros 

de la Blind Date with a Book, la cual necesita la cercanía de una superficie en la que pegar 

la pancarta que corona la sección. Esta mesa, además, estará cubierta por un mantel o 

trozo de tela que encaje en la decoración de la sala y, aparte de los libros, deberá tener 

encima un pequeño cartel que explique el funcionamiento de la actividad. Dado al amplio 
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espacio que existe, será entre estos puestos y el stand expositivo central que se colocará 

la señal indicadora que imita a la de Alicia en el país de las maravillas de modo que en 

lugar de aportar indicaciones reales haga afirmaciones como this way, up, wrong way y 

back.  

Finalmente, las 2 vitrinas destinadas a la muestra de 6 libros antiguos se colocarán 

junto a las estanterías del fondo e irán acompañadas de un roll up que ponga en contexto 

la muestra explicando resumidamente la conexión entre el archipiélago canario e 

Inglaterra, así como las leyendas canarias y costumbres que resultaban de interés para los 

aventureros que recorrían las islas. La colocación de las vitrinas a una distancia prudencial 

de la pared en la que irán apoyados el stand de literatura de terror y la mesa de la cita a 

ciegas no sólo permite la utilización de las puertas que se encuentran al fondo de la sala 

sino que, además, supone una medida de protección que aleja a las vitrinas de las 

pequeñas ventanas que caracterizan a esa pared, evitando la posibilidad de que las obras 

reciban la luz del sol de forma directa en todo momento del día. Por último, aparte de la 

contratación de un servicio de seguridad que controle el mantenimiento del orden y 

asegure la protección de las obras en la sala, la Biblioteca Municipal Central cuenta con 

un sistema de videovigilancia en todas sus instalaciones.  

Con el objetivo de guiar a los usuarios por la sala se encargarán 150 pegatinas de 

vinilo con el logo del evento, que habrá sido diseñado previamente por la empresa 

seleccionada y que deberá ser el de un conejo blanco sobre un fondo negro, haciendo así 

referencia al título de la feria: Chasing the White Rabbit. De esta manera, las pegatinas se 

colocarán en el suelo y los usuarios deberán de, literalmente, perseguir al conejo blanco 

desde la entrada, donde un roll up introducirá la muestra, hasta los stands. Además, 

también se colocarán pegatinas que indiquen el camino desde los stands hasta la estantería 

que la biblioteca dedica a la literatura inglesa con el fin de llevar algo de atención a su 

situación dentro de la sala. También indicada de esta forma estará el camino hacia las 

escaleras y el ascensor, que hace que la muestra de la planta baja sea accesible para gente 

con movilidad reducida. Estos accesos a la planta baja, además, estarán señalizados con 

dos carteles similares4 en los que ponga Go down the rabbit hole (traducido como “baja 

                                                             
4 Dichos carteles están incluidos como una de las manualidades que deberá encargarse a un 

particular o empresa pequeña como elemento decorativo. 
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por la madriguera del conejo”) a modo de indicación y al mismo tiempo siguiendo el 

imaginario propio de Alice’s Adventures in Wonderland.  

Cabe señalar, además, que las instalaciones de la Biblioteca Municipal Central no 

sólo son accesibles para personas con movilidad reducida, presentando un ascensor y 

accesos por rampa, sino que además cuenta con zonas de descanso acomodadas con 

sillones y una cafetería abierta al público, de manera que los usuarios puedan beneficiarse 

de estos servicios y pasar más tiempo aprovechando tanto la muestra como las actividades 

programadas. 

El espacio de la planta baja destinado a la colocación de la muestra infantil cuenta 

con unas dimensiones más amplias, como se puede apreciar en el anexo 14, un plano de 

la planta sacado de la página web del centro en el que se ha marcado el espacio a utilizar 

en rojo. A la mayor expansión de espacio hay que añadirle el hecho de que en la sala no 

se incorporarán grandes estructuras como en la planta alta, sino que se aprovechará los 

materiales ya presentes en el centro. Es por este motivo que las medidas de la sala no 

resultan necesarias para poder organizar el evento. Como se ha establecido, el centro 

cuenta con expositores de libros ideales para la muestra, que sólo presenta 29 ejemplares. 

El espacio seleccionado, además, está acomodado con sillones, pequeñas mesas y sillas 

para los niños, una gran alfombra con cojines y una pantalla en la que se proyectará 

material en inglés (anexo 15). De esta manera, lo único que resultaría necesario incluir en 

la sala sería el fuerte en el que los niños puedan entrar para refugiarse, así como los 

materiales necesarios para que realicen manualidades. Exceptuando estos elementos, la 

habilitación de esta parte de la muestra se basa más en la recolocación de objetos que ya 

posee la biblioteca y en su decoración.  

De forma similar que la planta alta, uno de los elementos decorativos que se 

colocará en la sala serán enredaderas falsas que rodeen las columnas y los expositores. 

También se vinilará la puerta corrediza de 2’70 metros de altura que separa a la Bebeteca 

del resto de la sala, la cual no estará del todo cerrada, sino que tendrá un lado abierto para 

poder acceder a ese espacio, donde se colocará el fuerte. Aparte de esto, una gran parte 

de la decoración de la sala también será aportada por el centro. La planta baja de la 

Biblioteca Municipal Central, dado que es un espacio pensado para los más pequeños, ya 

cuenta con decoración visualmente interesante y que se relaciona con el mundo de la 

fantasía que ha sido donada al centro por diferentes entidades y particulares. Así, 
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esparcidas por la sala nos podemos encontrar diferentes esculturas, a menudo realizadas 

con materiales reutilizados, que pueden ser recolocadas en el espacio de la muestra. 

Pueden incorporarse en el espacio incluso los libros plegables de la colección infantil del 

centro ya que estos, al abrirlos y colocarlos en las mesas, presentan un pequeño mundo 

de fantasía y aventuras (anexo 16).  

Finalmente, los espacios dedicados a las diferentes actividades cuentan con todo 

lo necesario para su desarrollo, de manera que lo único que sería necesario aportar es el 

material de papelería que requiera cada taller. Los talleres infantiles se desarrollarán en 

La Pecera, un espacio de estudio con paredes de cristal y aforo para 26 personas, mientras 

que los talleres para adultos se llevarán a cabo en El Cilindro, donde hay acceso a un 

proyector y tarima y donde, además, tendrán lugar las charlas y las proyecciones de cine. 

La sesión de narración oral, por otro lado, tendrá lugar en la zona de la planta infantil que 

se encuentre cubierta por alfombra, de manera que los niños puedan acostarse durante la 

actividad.  

En conclusión, resulta más necesario conocer al detalle el espacio de la planta alta 

al ser una sala con más limitaciones en la que se van a introducir una serie de objetos 

externos. Se trata, además, de que la muestra presente una decoración humilde y lo más 

sostenible posible, utilizando materiales reciclables como el cartón y reutilizando 

decoraciones de otros eventos, así como apoyando el servicio de pequeños negocios de 

producción ética. Todo ello mientras se intenta que la decoración colabore de manera 

activa en la creación de una atmósfera que recuerde a historias fantásticas y de aventuras.  

 

2.2.3.3. Programa 

El diseño de un programa que se adapte a las necesidades del evento es otro de los 

puntos más importantes en la organización de, en este caso, una feria del libro. Las 

actividades diseñadas deben repartirse a lo largo de los días que dure el evento de una 

manera apropiada y que presente cierta cohesión. Dicho programa debe estar totalmente 

fijado 4 meses antes de la apertura del evento (es decir, en marzo de 2025) con el objetivo 

de colgarlo en la página web del evento y en las redes sociales con la suficiente antelación. 

Lo que se presenta en este documento es una propuesta ideal que, dependiendo de cómo 
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se desarrolle la organización del proyecto a lo largo del tiempo y la disponibilidad de los 

monitores y ponentes, podría estar sujeta a cambio.  

Cabe destacar que para llevar a cabo el diseño de un programa es necesario tener 

en cuenta la cantidad de días que durará el evento, el número de actividades que se 

desarrollarán y la duración de cada una, el número de actividades que se querrá llevar a 

cabo cada día y las horas de apertura y cierre de la muestra. El programa, además, debe 

ser claro y mostrar toda la información que necesitarán saber los asistentes. En base a 

estos requisitos y con el propósito de cumplir ciertos objetivos, se ha diseñado el siguiente 

programa:  

 

Como se puede observar, se trata de una feria de 4 días en las que se realizará un 

total de 3 talleres, 2 charlas, 3 proyecciones cinematográficas y una sesión de narración 

 Miércoles, 23 de julio 

10:00 - 11:30  Inauguración 

12: 00 - 12:45  Representación teatral 

  

16: 30 - 17:45  Proyección de Alicia en el país de las maravillas 

  

  

 Jueves, 24 de julio 

10:00 - 11:30  Taller adulto de poesía 

10:00 - 11:30  Taller infantil de poesía  

  

16:00 - 16:45  Charla sobre traducción 

17:00 - 18:30  Taller adulto de improvisación teatral  

  

  

 Viernes, 25 de julio 

10:00 - 11:45  Charla sobre cine 

12:00 - 14:00  Proyección de la película La vida de Pi 

  

16:00 - 18:00  Proyección de la película El castillo ambulante 

  

  

 Sábado, 26 de julio 

11:15 - 12: 00  Narración oral infantil 

  

20:00 Clausura 
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oral. Este programa, como es lógico, hace referencia a las actividades, pero es posible que 

la muestra de libros permanezca más días en exposición que los cuatro días del programa 

de actividades. Es decir, es muy probable que la muestra empiece a colocarse una semana 

antes del evento y que, si no ocurre ningún imprevisto, se termine de armar uno o dos días 

antes de la inauguración. Y, de la misma manera, dado que el programa termina un 

sábado, el desmonte de los stands no comenzará hasta el lunes. Esto será positivo en el 

sentido de que la muestra atraerá la atención de los usuarios del centro un poco antes de 

que comiencen las actividades. Cabe añadir que la jornada de actividades tendrá lugar 

desde las 10:00 hasta las 20:00, momento en el cual los monitores abandonarán la sala, 

quedando la seguridad a cargo de la Biblioteca Municipal Central. 

Tras la realización de la rueda de prensa el martes 22 de julio, la muestra tendrá 

su acto inaugural el miércoles 23 en la entrada del centro, con las aportaciones de las 

diferentes autoridades y de la gestora del evento. Este acto cerrará con una representación 

teatral y, dado que se trata del día inaugural, no se programará ninguna actividad 

importante, dando así un día de margen para que los usuarios aún tengan la posibilidad 

de informarse sobre las actividades del evento. Por este motivo, la actividad de esa tarde 

será la proyección de la versión de Walt Disney de Alicia en el país de las maravillas.  

De esta manera, las actividades más importantes se llevarán a cabo los dos días 

centrales del evento. Los dos talleres de poesía tendrán lugar al mismo tiempo para que 

los padres que lo deseen tengan la posibilidad de, firmando un consentimiento, dejar a 

sus hijos en el taller infantil mientras ellos participan en el adulto. Esa misma tarde, de 

forma consecutiva tendrán lugar la charla sobre traducción y el taller de improvisación 

teatral para adultos con una pausa de 15 minutos entre ambos para preparar la sala. 

El viernes 25, por otro lado, estará totalmente dedicado a explorar la relación entre 

literatura y cine. Así, por la mañana se llevará a cabo la charla de cine que irá seguida de 

la proyección de La vida de Pi5 con el fin de facilitar crear una conexión entre ambas y 

que así los asistentes a la charla permanezcan durante la proyección. Entre ambas 

actividades, como ocurre con el día anterior, se efectuará un pequeño descanso de 15 

minutos para preparar la sala y que los usuarios se despejen. Después del mediodía se 

                                                             
5 Recordamos que tanto esta película como la opción de cine de animación son sólo propuestas 

iniciales y que pueden cambiar.  
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realizará la proyección de cine de animación, que terminará dos horas antes del fin de la 

jornada. Por otro lado, el programa de actividades cerrará con la sesión de narración oral 

el sábado a media mañana. Esto abre la posibilidad de que los padres asistan con sus hijos 

y, dado que finalizará sobre las 12:00, hagan planes para pasar el día en familia por la 

ciudad. Así, el sábado, al igual que el día de apertura, será un día relajado.  

Este programa pretende mostrar una variedad de actividades que no resulten 

excesivas con el propósito de que los usuarios no se saturen y puedan asistir a todos los 

actos que deseen. Dado que ninguna actividad se solapa y que existe un margen 

considerable de tiempo entre la mayoría de ellas, los usuarios no tendrán que renunciar a 

unas actividades por otras y podrán participar en todas cómodamente. Cabe recalcar una 

vez más que se trata de un programa provisional que es posible que sufra cambios 

dependiendo de factores externos y que no podrá realizarse un programa definitivo hasta 

que no se hayan realizado todos los trámites y contrataciones necesarios.  

 

2.2.3.4. Personal 

Sin un equipo de personas que trabajen conjuntamente bajo la dirección de la 

organizadora del evento, que se encargará de contratar los servicios necesarios y 

supervisar el desarrollo de la planificación de la feria, la materialización de la I English 

Book Fair no será posible. El equipo de trabajo y la gestora, además, deberán mantener 

una coordinación con la entidad responsable (Villegas e Iglesias, 1997, p. 35), que en este 

caso será la Biblioteca Municipal Central, espacio donde se llevará a cabo el evento y que 

se beneficiará de sus resultados. Así, la colaboración y aportaciones de la biblioteca serán 

indispensables para el desarrollo exitoso de la muestra.  

Como se ha expuesto al hablar de los gastos económicos, una gran parte del 

presupuesto se invertirá en la realización de encargos y personal variado. Así, entre los 

recursos humanos destacan las empresas externas a las que deberán ser encargados los 

trabajos de diseño, stands, manualidades, etc. y el personal que trabajará de forma activa 

en la muestra. En este segundo grupo se encuentran los ponentes de las charlas, los 

monitores de los talleres y el personal de vigilancia. Asimismo, también será necesario 

contar con personal que será aportado por el propio centro, entre los que se encuentran el 

personal de limpieza, el personal de vigilancia adicional y el personal de montaje 
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responsable del fondo antiguo. Además, el personal de mostrador del centro también será 

fundamental para llevar a cabo las labores de atención al público y posibilitar el préstamo 

de ejemplares.  

En conclusión, las empresas externas, particulares y el personal del centro, bajo la 

supervisión de la coordinadora, deberán formar el equipo de trabajo que hará posible la 

muestra. En este proceso, cada pieza del puzle es necesaria y fundamental para una buena 

gestión.  

 

2.2.3.5. Divulgación 

La publicidad del evento será el principal canal a través del cual el público llegará 

a conocer la feria, por lo que resulta fundamental contar con unas buenas técnicas 

divulgativas para que la I English Book Fair sea exitosa. Villegas e Iglesias (1997) 

exponen los medios publicitarios más tradicionales (prensa, radio, etc.) (pp. 43-44), pero 

en la era en la que vivimos resulta un imperativo la promoción a través de plataformas 

digitales. Así, aparte de un correo propio como medio comunicativo, el evento necesitará 

tener su propia página web donde los usuarios puedan informarse y perfiles en redes 

sociales que acerque el evento a los más jóvenes y permita la comunicación de novedades 

de manera rápida y directa.  

Como se ha visto, una partida del presupuesto será dedicada a la impresión de 500 

folletos y 30 carteles, que serán repartidos por diferentes instituciones, centros educativos 

y culturales, etc. Dado que los trabajos de imprenta, según el cronograma propuesto, 

deben estar realizados 6 meses antes de la apertura, existe un margen de al menos 5 meses 

en los que este material puede distribuirse por diferentes espacios de la isla como el propio 

edificio del TEA, diferentes edificios de la Universidad de La Laguna, el Museo de la 

Naturaleza y la Arqueología, colegios e institutos, etc. Cabe señalar que el movimiento 

generado por el montaje de la feria y la colocación del roll up introductorio desde una 

semana antes de la inauguración del evento también llamará la atención de todos los 

usuarios que utilicen las instalaciones durante ese período. La creación de una cuenta de 

correo electrónico, por otro lado, permitirá la toma de contacto entre el equipo de 

coordinación y los diferentes servicios que se desean contratar (diseño, encargos de 
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stands, manualidades, seguridad, talleres, etc.), así como la comunicación con los 

usuarios que requieran información adicional o deseen reservar plazas para los talleres.  

Será necesario, además, que la feria cuente con una página web propia, a la que 

también se le dedicará una partida de dinero con el fin de hacerla lo más personalizada 

posible. Se establecerá con una de las plataformas de creadores web (Weebly, Wordpress, 

Webnode, etc.) y su diseño correrá a cargo del propio centro y la coordinadora. Dicho 

diseño deberá ser sencillo y fácil de utilizar con el fin de darle una mayor accesibilidad al 

público. De esta manera, la página deberá tener la posibilidad de visualizarse tanto en el 

navegador web como en dispositivos móviles. Será recomendable, además, que la página 

esté tanto en español como en inglés, dando la posibilidad de cambiar el idioma en una 

pestaña en su parte superior. Este espacio digital, que deberá estar coronado por la imagen 

y título de la feria, cumplirá las funciones de publicitar el evento, aportar todo tipo de 

información y noticias al respecto y facilitar el contacto entre el público y la organización 

del evento.  

Así, la página web presentará un menú con 5 pestañas diferentes: 

 Presentación  Aportará información básica sobre la feria, exponiendo así la 

idea general del evento, su propósito, temática, público al que va dirigido y 

lugar y fecha de celebración. 

 La Biblioteca  Se tratará de una sección que ponga la muestra en contexto, 

aportando información general sobre el centro en el que se realiza y un enlace 

para poder acceder a su página web. 

 Programa  Una vez fijado el programa definitivo, cuatro meses antes de la 

apertura de la feria, se publicará en esta sección. Durante los cuatro meses que 

existen entre el diseño de la página web y el programa final, lo que estará 

colgado en esta sección será una pequeña descripción de las actividades que 

se llevarán a cabo. 

 Inscripción a talleres  Aquí se explicarán en más detalle el tema y propósito 

de cada taller. Además, se expondrán los plazos y requisitos de matriculación.  

 Preguntas frecuentes  Esta sección estará dedicada a dudas que puedan tener 

los usuarios. Algunos ejemplos pueden ser si existe un coste de participación 

o la dirección específica del evento. 
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Aparte de estas 5 pestañas del menú, la página principal de la web mostrará 

fotografías de las instalaciones y noticias y novedades, así como un espacio lateral 

dedicado a los datos de contacto, enlaces a las redes sociales del evento y, una vez más, 

un enlace que redirija a los usuarios a la página web de la Biblioteca Municipal Central. 

La página web del centro, además, así como las de las demás instituciones que 

subvencionen el evento (Universidad de La Laguna, Fundación CajaCanarias y 

Fundación Mapfre), también deberán publicitar la feria y facilitar un enlace de acceso a 

la web de la misma.  

Con el objetivo de llegar al mayor público posible, el evento también necesitará 

publicitarse a través de las redes sociales. Así, la I English Book Fair contará con su 

propia página de Facebook, que compartirá nombre con el evento y que estará destinada 

en especial a un público de mediana edad. Aquí se publicará todo tipo de información y 

novedades y se facilitarán enlaces a la página web del evento y a los demás perfiles en 

redes sociales. Las cuentas de Twitter y de Instagram compartirán el mismo nombre de 

usuario (@whiterabbitbookfair) y constituirán un medio de noticias más inmediato, así 

como una ventana para crear engagement con los usuarios y fomentar su participación y 

colaboración en la divulgación del evento a través de compartir publicaciones o retuitear 

información con un simple clic. La cuenta de Instagram estará destinada a un público más 

joven, mientras que Twitter es una plataforma utilizada por todas las edades y medios de 

comunicación de forma masiva. 

De esta manera, se utilizarán tanto medios tradicionales, que incluyen materiales 

impresos y la realización de una rueda de prensa, como la rápida difusión que aportan las 

nuevas tecnologías y las redes sociales. Con esto se espera que la feria, que estará 

publicitándose bastante tiempo antes de su inauguración, llegue a un mayor número de 

personas posible y que cubra un rango de edad bastante amplio. Si el proceso de 

divulgación resulta exitoso, también lo será la muestra.  

 

2.2.4. Resultados 

Tras finalizar el evento, la muestra deberá ser desmontada y los libros devueltos a 

sus estanterías. Como estipula el manual publicado en el año 2006 por el Ministerio de 

Cultura, el proceso de desmontaje debe planificarse y llevarse a cabo con el mismo rigor 
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con el que se ha organizado y montado el evento (p. 100). Así, será necesario que se 

estipule un período máximo tras el cual la muestra haya sido totalmente desmontada y se 

evalúe el estado de los recursos (stands, libros, libros antiguos, etc.) que se han utilizado 

con el fin de realizar un informe de resultados.  

En el caso de la I English Book Fair, el desmontaje de obras antiguas no requiere 

apertura de actas de devolución ya que los ejemplares no saldrán de la institución a la que 

pertenecen. Sin embargo, sí deberá comprobarse que las obras no hayan sufrido ningún 

tipo de daño, generando un informe de conservación, y devolverlas al fondo antiguo del 

centro, de lo cual se responsabilizará el personal especializado para ello. Una cuestión 

importante a tener en cuenta, por otro lado, es qué se hará con los encargos que se han 

realizado para utilizar a modo de stands y decoración. La mayoría del material, si no todo, 

será cedido a la Biblioteca Municipal Central en agradecimiento por su colaboración y 

aporte de infraestructuras y de personal.  

Así, las vitrinas, que son un elemento que la biblioteca ha querido adquirir desde 

hace tiempo, permanecerán en el centro para futuras muestras expositivas. La estructura 

heptagonal, a pesar de sus grandes dimensiones, podrá ser fácilmente desmontada y 

almacenada ya que se trata de planchas de cartón unidas entre sí sin ningún tipo de 

adhesivo, de manera que se puede volver a armar y reutilizar. En caso de que la institución 

no quiera quedarse con los stands, estos podrán ser reciclados debido a su construcción 

con materiales sostenibles. Las manualidades decorativas también serán donadas al 

centro, de modo que puedan colaborar en el adorno de los espacios junto con otras 

manualidades donadas previamente, dándole un toque fantástico a las salas.  

Parte del proceso de desmontaje, además, es el archivado de toda la 

documentación que se haya generado a lo largo de la organización del evento, 

conservando así un cuerpo de información para el futuro. Esto incluye todo tipo de 

contratos, solicitud de préstamo, facturas (que debe comprobarse que estén pagadas) e 

incluso fotografías que se hayan tomado de la muestra o durante el desarrollo de las 

actividades programadas. Estas fotografías, además, se subirán a la página web del evento 

y a sus redes sociales a modo de conclusión y resumen de la jornada. Toda la 

documentación recopilada, sumada a otros factores, servirá para realizar un análisis y 

evaluación de la exposición que constituirá el informe de resultados. Así, en este informe 

no sólo se incluirá una memoria del proyecto que explique sus propósitos, planteamientos 
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y actividades de manera detallada, sino que también presentará todo tipo de documentos, 

datos numéricos y estadísticas, información aparecida en la prensa, valoraciones de 

usuarios y monitores, incidencias, etc.  

Para la evaluación de la muestra será necesario medir la cantidad de público que 

ha asistido y participado en el evento. Dado que se trata de un evento de libre acceso, 

resultará difícil saber con exactitud la cantidad de personas que han visualizado o 

interactuado con la muestra, por lo que será necesario guiarnos por aproximaciones. Por 

el contrario, se podrá saber fácilmente la cantidad exacta de usuarios que asistieron a los 

talleres, charlas, proyecciones de cine y sesión de narración oral. Con este propósito, los 

monitores y personal de supervisión recibirán antes de cada actividad un cuestionario 

donde apuntar el número de asistentes, incidencias más importantes de su actividad, 

participación activa de los usuarios, etc. De esta manera, además, será posible comparar 

el número de usuarios que se inscribieron a los talleres y el número que finalmente haya 

asistido. También serán altamente ilustrativas las opiniones que expresen los usuarios en 

los perfiles de redes sociales y las colaboraciones que hayan añadido a los muros del stand 

central. Estos datos nos permitirán evaluar la recepción de las actividades y la muestra 

expositiva y comparar la cantidad de público según el día de la muestra. De la misma 

manera, será fundamental comprobar la cantidad de préstamos de obras pertenecientes a 

la muestra que se realicen y compararlo con los préstamos realizados en los meses 

anteriores, pues dichos datos serán indicativos del efecto que habrá tenido la muestra en 

la relación entre usuarios y colección en lengua inglesa. Así, se podrá evaluar la 

repercusión que ha tenido el evento en la sociedad y realizar planteamientos futuros de 

actuación en base a la contemplación de los aspectos positivos y negativos de la muestra.  

Una evaluación del gasto económico del evento también será necesaria. Como se 

expresa en el manual Exposiciones Temporales: organización, gestión, coordinación 

(2006): 

Se deberá analizar cuál ha sido el grado de desviación entre la inversión 

presupuestada y la inversión final, para evaluar si la estimación del coste fue 

adecuada o no. […] Las exposiciones temporales requieren grandes inversiones 

económicas. Por lo que se deberá analizar, evaluar y justificar dicha inversión. 

Esto permitirá poder valorar mejor los costes en el futuro y permitir una utilización 

de los recursos económicos más racionalizada. (p. 105) 
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La realización de este informe de resultados será fundamental para dejar 

constancia del desarrollo del evento y para evaluar si se lograron los objetivos iniciales 

en base a los cuales se diseñó la I English Book Fair. La manera en que el informe refleje 

la experiencia servirá como ejemplo de lo que se debe o no se debe repetir en muestras 

futuras, asegurándonos de que estas no cometan los mismos errores que la primera. Este 

informe, por otro lado, deberá ser entregado a la dirección de la Biblioteca Municipal 

Central y demás instituciones que hayan colaborado económicamente con el fin de dar a 

conocer los resultados obtenidos y, en el caso de que estos sean positivos, demostrar la 

viabilidad y los beneficios de la actividad, lo cual influiría en la posibilidad de lanzar una 

II English Book Fair.  

 

3. Conclusiones 

Este proyecto de gestión cultural presenta una propuesta de mejora y dinamización 

de los fondos de la colección en lengua inglesa de la Biblioteca Municipal Central de 

Santa Cruz de Tenerife. El proyecto, que se divide en dos fases de actuación, supone un 

compromiso de mejora constante a largo plazo y tiene el propósito de fomentar el uso de 

la literatura en lengua inglesa como medio de aprendizaje del inglés, que hoy en día se 

presenta como una necesidad para navegar por nuestra sociedad globalizada.  

La primera fase de esta propuesta se basa en el estudio de la colección de la que 

dispone la biblioteca. Dicho estudio se realizó a través de la elaboración de un inventario 

y el análisis de la demanda de los usuarios, así como un pequeño acercamiento a la 

demográfica de la ciudad. En base a las conclusiones extraídas sobre las fortalezas y 

debilidades de la colección se estableció la necesidad de mejorar los fondos para presentar 

una colección completa, equilibrada y que atienda a los gustos y demandas de los 

usuarios. Con este propósito se ha recomendado la creación de un lote presupuestario 

dedicado a la adquisición de obras en lengua inglesa. Para facilitar esta tarea, además, se 

han diseñado varias listas de ejemplares propuestos para adquisición que se dividen por 

medios y atienden a los factores decisivos de popularidad de las obras observados en la 

demanda de los usuarios.  

La segunda fase de la propuesta depende intrínsicamente de la realización de la 

primera fase, pues se trata de una feria del libro que usará como material una parte de las 
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obras propuestas para adquisición. Por este motivo, se trata de un proyecto a largo plazo 

que pretende dinamizar los fondos ya existentes y las nuevas adquisiciones con el 

propósito de llevar la atención del público a su existencia. La feria, además, intenta crear 

un espacio sociocultural en lengua inglesa que sirva como inmersión lingüística a aquellos 

que quieran mejorar su nivel de inglés, pues la mejor manera de aprender un idioma es 

exponerse al mismo. Así, el evento, que se centra en los géneros que incluyen elementos 

de fantasía, contará con dos partes: un conjunto de stands expositivos, que además 

incluyen la exposición de libros de viajes ingleses de los siglos XIX y XX, y un programa 

de actividades. Se pretende que la feria, además, cree un diálogo entre sus dos partes y 

entre los diferentes medios narrativos existentes mientras que al mismo tiempo implique 

una exploración del papel del lenguaje.  

Así, este trabajo muestra dos propuestas de gestión cultural que se encuentran 

interconectadas pero que presentan perspectivas diferentes. Por un lado, tenemos una 

propuesta basada en la recopilación de datos y la extracción de información y 

conclusiones de los mismos, un trabajo que resulta repetitivo, metódico y que requiere 

una capacidad de trabajo independiente. Por el otro lado, tenemos la organización de un 

evento y todo lo que ello conlleva. Así, se han tratado los aspectos principales que deben 

tenerse en cuenta a la hora de coordinar una feria de estas características: la temática, los 

trámites necesarios, las actividades a realizar, el programa, el personal, el presupuesto, 

los métodos de divulgación, el estudio del espacio y el análisis de los resultados. Se ha 

intentado, además, que el evento resulte lo más sostenible e inclusivo posible, aspectos 

que hoy en día se presentan como una necesidad. 

Estas secciones demuestran que la coordinación de un evento consiste en un 

proceso costoso y que requiere de una gran responsabilidad y capacidad de organización. 

Dado que es necesario prestar atención a cada detalle para que la gestión resulte exitosa 

y el evento se lleve a cabo según lo esperado, resulta necesario que un equipo de expertos 

trabaje de forma conjunta en su realización. En definitiva, este trabajo demuestra no sólo 

los pasos básicos que se debe seguir a la hora de generar cultura, sino también el 

compromiso que ello supone.  
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4. ANEXOS 

ANEXO 1 

SUGERENCIA DE NOVELAS PARA ADQUISICIÓN: 

1. To Kill a Mockingbird (1960), Harper Lee  Clásico de la literatura 

norteamericana. Temática realista, social. Tiene una adaptación al cine de 1962, 

pero no es ese el motivo de su fama. 

2. Animal Farm (1945), George Orwell  Clásico de la literatura inglesa. Temática 

realista, social. De fácil adquisición en la librería Lemus. 

3. Pride and Prejudice (1815), Jane Austen  Clásico de la literatura inglesa. 

Romance.  

4. Dracula (1897), Bram Stoker  Clásico de la literatura inglesa. Terror. 

Numerosas adaptaciones cinematográficas, siendo la de Coppola (1992) la más 

famosa.  

5. The Catcher in the Rye (1951), J. D. Salinger  Clásico de la literatura 

norteamericana. Temática realista, social.  

6. Ulysses (1922), James Joyce  Gran clásico de la literatura inglesa pero quizá 

poco accesible para el usuario medio por su complejidad. 

7. Moby Dick (1851), Herman Melville  Clásico de la literatura inglesa. Aventura.  

8. The Metamorphosis (1915), Franz Kafka  Obra muy reconocida. Ciencia 

ficción.  

9. The Sun Also Rises (1926), Ernest Hemingway  Importante autor 

norteamericano. Gran parte de la historia transcurre en España por lo que es una 

obra interesante para estudiar cómo era España percibida por extranjeros a 

principios del siglo XX.  

10. A Farewell to Arms (1929), Ernest Hemingway  Una de las obras más famosas 

del importante autor norteamericano. Realista, social.  

11. The Legend of Sleepy Hollow (1820), Washington Irving  Autor importante de 

la literatura norteamericana. Adaptación cinematográfica importante. Terror. 

12. Murder on the Orient Express (1934), Agatha Christie  Autor mundialmente 

reconocida que, además, escribía en un género muy codiciado. Recientemente 

(2017) se estrenó una película basada en la novela. Policíaca, negra.  
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13. Tess of the d’Urbervilles (1891), Thomas Hardy  Importante novela Victoriana 

de un autor clásico. Romántica e histórica. Fácil de adquirir en la librería Lemus. 

14. Uncle Tom’s Cabin (1852), Harriet Beecher Stowe  Una de las obras más 

importantes de la literatura norteamericana. Realista, social. 

15. Gone with the wind (1936), Margaret Mitchell  Obra muy reconocida gracias a 

su adaptación cinematográfica. La biblioteca tiene una obra que es una 

continuación de los hechos de esta pero escrita por otra autora. Romántica. 

16. Alice’s Adventures in Wonderland (1865), Lewis Carroll  Importante novela 

inglesa conocida por la adaptación cinematográfica de Disney. Fantasía. 

17. Through the Looking Glass, and What Alice Found there (1872), Lewis Carroll 

 Segunda parte de Alice’s Adventures in Wonderland (1865). Fantasía. Ambas 

novelas fueron famosamente adaptadas por Tim Burton.  

18. Peter Pan (1911), J. M. Barrie  Novela inglesa basada en la obra de teatro sobre 

el personaje. Conocida por la adaptación cinematográfica de Disney. Fantasía.  

19. Twenty Thousand Leagues Under the Sea: A Tour of the Underwater World 

(1870), Jules Verne  Novela clásica del escritor francés. Ciencia ficción y 

aventuras. 

20. The Time Machine (1895), H. G. Wells  Autor muy famoso. Obra con influencia 

en el género de la ciencia ficción por inventar el concepto de máquina del tiempo. 

21. Frankenstein (1823), Mary Shelley  Clásico de la literatura inglesa 

mundialmente reconocida. Multitud de adaptaciones. Inventa el género de la 

ciencia ficción (también elementos de terror). Estaba en la biblioteca y entra entre 

los más prestados, pero no es devuelto desde el año 2013.  

22. Down and Out in Paris and London (1933), George Orwell  Una de las obras 

más famosas del importante escritor inglés junto con Animal Farm (sugerida) y 

1984, que se encuentra entre los fondos de la biblioteca. Biográfica. Estaba en la 

biblioteca y era uno de los más prestados, pero fue expurgado por deterioro.  

23. Treasure Island (1883), R. L. Stevenson  Obra y autor clásicos. Aventura.  

24. Red Dragon (1981), The Silence of the Lambs (1988), Hannibal Rising (2006), 

Thomas Harris  Primer, Segundo y cuarto libro de la serie de Hannibal Lecter. 

La biblioteca tiene el tercero (Hannibal, 1999). Importantes adaptaciones a la 

pantalla (tanto películas como series). Terror y policíaca.   
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25. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1979), Douglas Adams  Primer libro de 

una serie de seis novelas muy populares. Ciencia ficción y comedia. 

26. Fahrenheit 451 (1953), Ray Bradbury  Obra muy popular de ciencia ficción. El 

año pasado (2018) HBO estrenó una adaptación cinematográfica basada en la 

novela, aunque fue peor recibida que la adaptación original de 1966. 

27. Perfume: The story of a murderer (1985), Patrick Süskind  Obra muy popular 

con conocida adaptación cinematográfica. Terror, suspense. 

28. Without feathers (1975), Woody Allen  Libro más conocido del director 

(bestseller). Humor.  

29. Slow man (2005), J. M. Coetzee  Autor sudafricano importante. La obra estaba 

en la biblioteca y era una de las más sacadas, pero fue expurgado por deterioro.  

30. The casual vacancy (2012), J. K. Rowling  La primera obra de la popular autora 

desde la saga de Harry Potter y su primera novela para adultos. Estaba en la 

biblioteca y era de los más sacados, pero no es devuelto desde 2014.  

31. The Princess Bride (1973), William Goldman  Adaptación cinematográfica 

conocida. Comedia romántica y fantasía. 

32. Dune (1965), Frank Herbert  Novela de culto de ciencia ficción. Le siguen 6 

libros más. Se está produciendo una película que se espera que se estrene en 2020.  

33. The Woman in Black (1983), Susan Hill  Popular novela de terror. En 2012 se 

estrenó una adaptación cinematográfica.  

34. Interview with the vampire (1976), Anne Rice  Novela de culto de la popular 

escritora a la que siguen varias secuelas, conocidas colectivamente como 

Crónicas Vampíricas. Fantasía. Popular adaptación cinematográfica. 

35. Life of Pi (2001), Yann Martel  Novela de éxito con importante adaptación 

cinematográfica. Aventura y fantasía. 

36. The Handmaid’s Tale (1985), Margaret Atwood  Importante obra de la 

literatura canadiense que ha ganado fama gracias a la serie de HBO del mismo 

nombre que se basa en la novela. Se espera que el 10 de septiembre de este año 

(2019) se publique una segunda parte llamada The Testaments. Ciencia ficción.  

37. A Game of Thrones (1996), George R. R. Martin  Primera novela de la exitosa 

saga en la que se basa la famosísima serie de televisión. Estaba en la biblioteca y 

era de las obras más prestadas, pero no es devuelta desde 2016. Las otras obras 

son A Clash of Kings (1998), A Storm of Swords (2000), A Feast for Crows (2005) 
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y A Dance with Dragons (2011). Las dos últimas novelas de la saga no se han 

publicado aún, aunque la sexta parte está prevista para este año. Fantasía. 

38. Serie de Harry Potter, J. K. Rowling  Una de las sagas más importantes de la 

literatura contemporánea, exitosa tanto entre jóvenes como adultos y con 

populares adaptaciones. La biblioteca cuenta con The Goblet of Fire (2000) y The 

Half-Blood Prince (2005) (esta última se encuentra tanto en la colección infantil 

como en la adulta), pero sería recomendable tenerlos todos ya que no sólo es una 

obra popular, sino que además es una buena opción para que los que no son 

nativos ingleses practiquen la lectura. Faltan, entonces, The Philosopher’s Stone 

(1997), The Chamber of Secrets (1998), The Prisoner of Azkaban (1999), The 

Order of the Phoenix (2003) y The Deathly Hallows (2007). Fantasía y aventuras. 

39. Trilogía The Hunger Games, Suzanne Collins  Como la serie de Harry Potter, 

se trata de una serie de libros de alta popularidad y con adaptaciones 

cinematográficas importantes. Incluye The Hunger Games (2008), Catching Fire 

(2009) y Mockingjay (2010). Ciencia ficción.  

40. Orange is the new black: My year in a women’s prison (2010), Piper Kerman  

Obra en la que se basa la popular serie de Netflix del mismo nombre. Biográfica. 

41. The 100 (2013), Kass Morgan  Novela en la que se basa la popular serie de 

televisión de la CW del mismo nombre. Ciencia ficción.  

42. 13 Reasons Why (2007), Jay Asher  Novela juvenil en la que se basa la popular 

serie de Netflix del mismo nombre. Intriga, suspense / Psicológica. 

43. To all the boys I’ve loved before (2014) + P. S. I Still Love You (2015) + Always 

and Forever, Lara Jean (2017), Jenny Han  Trilogía de literatura juvenil que 

ha ganado popularidad por la película To all the boys I loved before (2018) de 

Netflix. Actualmente está grabándose la segunda parte. Romántica.  

44. Gone Girl (2012), Gillian Flynn  Novela estadounidense que cuenta con una 

adaptación cinematográfica popular estrenada en 2014. Intriga y suspense. 

45. Howl’s Moving Castle (1986), Diana Wynne Jones  Primera parte de una 

trilogía de fantasía. Más conocida es su adaptación cinematográfica animada del 

mismo nombre. Le siguen Castle in the Air (1990) y House of Many Ways (2008).  

46. The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950), C. S. Lewis  Primera parte de la 

saga de The Chronicles of Narnia, un clásico de la literatura juvenil recordado por 

su famosa adaptación cinematográfica. Fantasía y aventura.  
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47. Altered Carbon (2002), Richard Morgan  Novela de ciencia ficción en la que 

se basa la serie de Netflix del mismo nombre estrenada en 2018.  

48. The War of the Worlds (1897), H. G. Wells  Clásico del importante escritor 

inglés con importantes adaptaciones a la pantalla. Ciencia ficción. 

49. The Martian (2011), Andy Weir  Obra de ciencia ficción con famosa adaptación 

cinematográfica de 2015.  

50. Trainspotting (1993), Irvine Welsh  Existe una adaptación cinematográfica de 

éxito mundial estrenada en 1996. Humor. 

51. A Wrinkle in Time (1962), Madeleine L’Engle  Novela juvenil que corresponde 

con la primera parte de la saga llamada Time Quintet, que incluye A Wind in the 

Door (1973), A Swiftly Titling Planet (1978), Many Waters (1986) y An 

Acceptable Time (1989). En ella se inspira la película del mismo nombre estrenada 

en 2018 por Disney. Ciencia ficción y fantasía.  

52. I, Robot (1950), Isaac Asimov  Obra muy popular con famosa adaptación 

cinematográfica de 2004. Relatos cortos enlazados por temática e hilo argumental. 

La adaptación cinematográfica, sin embargo, sólo se inspira en la obra de Asimov 

mientras que se basa de forma más fiel en el libro Isaac Asimov’s Caliban (1993), 

de Roger MacBride Allen. Ciencia ficción.   

53. The Haunting of Hill House (1959), Shirley Jackson  Novela popular en la que 

se basa la serie de Netflix del mismo nombre. Terror.  

54. IT (1986), Stephen King  Una de las obras más famosas del popular escritor 

estadounidense. En 2017 salió una película basada en la novela y una segunda 

parte se encuentra en grabación. Terror.  

55. The Shining (1977), Stephen King  Otra de las obras más importantes del autor 

y que cuenta con una famosísima adaptación al cine dirigida por Stanley Kubrick 

y estrenada en 1980 que se ha convertido en película de culto. Terror. 

56. Coraline (2002), Neil Gaiman  Novela que mezcla los géneros de fantasía y 

terror. Su adaptación cinematográfica de 2009 goza de gran popularidad entre los 

adultos jóvenes.  

57. Stardust (1997), Neil Gaiman  Novela de fantasía con popular adaptación 

cinematográfica. Originalmente fue publicada como novela gráfica.  

58. Bird Box (2014), Josh Malerman  Novela debut de terror y suspense en la que 

se basa la película de Netflix del mismo nombre que se estrenó en 2018.  
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59. Pet Sematary (1983), Stephen King  Novela de terror del famoso escritor 

norteamericano que cuenta con dos adaptaciones cinematográficas importantes, 

una de 1989 y otra que se fue estrenada a principios de abril de 2019.  

60. The Adventures of Tom Sawyer (1876), Mark Twain  Clásico de la literatura 

americana. The Adventures of Huckleberry Finn está en la biblioteca y está entre 

las más prestadas. Aventuras.  

61. Bridge to Terabithia (1977), Katherine Paterson  Historia popular en la que se 

basa la famosa película de Disney estrenada en 2007. Fantasía.  

62. Nutshell (2016), Ian McEwan  Reescritura de la historia de Hamlet desde el 

punto de vista de un feto en el útero de su madre. McEwan es un autor de gran 

popularidad y dos de las obras por este autor que tiene la biblioteca están entre las 

más prestadas. Humor.  

63. Mary Poppins (1934 – 1988), P. L. Travers  Serie de 8 libros infantiles. 

Fantasía. La historia goza de una increíble popularidad gracias a la adaptación 

cinematográfica de 1964 por Disney. Recientemente (2018) se estrenó una 

segunda parte que ha resultado considerablemente exitosa.  

64. Robinson Crusoe (1719), Daniel Defoe  Clásico de la literatura inglesa. 

Aventura. La historia es reescrita en la popular película Náufrago (2000), 

protagonizada por Tom Hanks. 

65. The Ingenious Gentleman Sir Quixote of La Mancha (1605-1615), Miguel de 

Cervantes  Un hito de la literatura hispana que sería interesante ofrecer para 

acercar a extranjeros a nuestra literatura y para estudiantes de traducción. 

66. One Hundred Years of Solitude (1982), Gabriel García Márquez  Obra de gran 

popularidad. Importante autor del mundo hispano hablante traducido para acercar 

la literatura hispana a otras nacionalidades.  

67. Like Water for Chocolate (1989), Laura Esquivel  Popular obra del mundo 

hispanohablante traducido para acercar la literatura hispana a otras 

nacionalidades. Cuenta con una adaptación cinematográfica estrenada en 1992.  

68. Chronicle of a Death Foretold (1981), Gabriel García Márquez  Obra de gran 

popularidad. Importante autor del mundo hispanohablante traducido para acercar 

la literatura hispana a otras nacionalidades. 

69. The Ages of Lulu (1989), Almudena Grandes Hernández  Popular escritora 

española. Cuenta con una adaptación cinematográfica de 1990. Erótica.  
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ANEXO 2 

SUGERENCIA DE OBRAS DE TEATRO PARA ADQUISICIÓN: 

1. The Mousetrap (1952), Agatha Christie  Una de las obras de teatro más famosas 

de la escritora. Sorprenderá y llamará la atención a aquellos que no conozcan esta 

faceta de Agatha Christie.  

2. Salomé: A Tragedy in One Act (1894), Oscar Wilde  Probablemente su obra 

teatral más famosa. 

3. The Importance of Being Earnest (1895), Oscar Wilde  Otra de las obras más 

conocidas del autor inglés. 

4. Pygmalion (1913), George Bernard Shaw  Obra en la que se basa la famosa 

película musical My Fair Lady (1964), protagonizado por Audrey Hepburn.  

5. The Glass Menagerie (1944), Tennessee Williams  Una de las obras maestras 

del dramaturgo norteamericano. 

6. The Homecoming (1964), Harold Pinter  Obra de uno de los dramaturgos 

ingleses más reconocidos.  

7. Doctor Faustus (c. 1589 o c. 1593), Christopher Marlowe  Obra del que es 

considerado predecesor de Shakespeare y que fue más popular que el autor de 

Hamlet mientras ambos estuvieron vivos. Cuenta la famosa historia del 

reconocible Fausto.  

8. A Streetcar Named Desire (1947), Tennessee Williams  Obra ganadora del 

premio Pulitzer.  

9. Death of a Salesman (1949), Arthur Miller  Obra muy conocida del autor 

norteamericano.  

10. Lysistrata (411 a. C.), Aristófanes  Obra más famosa de uno de los grandes 

dramaturgos griegos.  

11. Medea (431 a. C.), Eurípides  Obra más famosa de uno de los grandes 

dramaturgos griegos. 

12. The Spanish Tragedy (1582 – 1592), Thomas Kyd  Obra muy popular en su 

tiempo que estableció un nuevo género en el teatro inglés (el teatro de venganza). 

Fue parodiada por otros como Shakespeare, Marlowe y Ben Jonson. Parece 

apropiado (dado su título) tenerla en una biblioteca española.  
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13. Waiting for Godot (1955), Samuel Beckett  Obra importante del teatro irlandés. 

Sin embargo, pertenece al Teatro del absurdo y puede no ser disfrutado por un 

amplio público.  

14. Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1962), Edward Albee.  

15. The Crucible (1953), Arthur Miller  Historia de los juicios de las brujas de 

Salem presentada como alegoría del Macartismo (persecución de población 

estadounidense por ser comunistas).   

16. Romeo and Juliet (1597), William Shakespeare  Junto con Othello y Hamlet 

(que ya están en la biblioteca) es la obra más famosa del dramaturgo inglés.  

17. Macbeth (c. 1606), William Shakespeare. 

18. The Tempest (c. 1610-11), William Shakespeare. 

19. A Midsummer Night’s Dream (1595-96), William Shakespeare. 

20. The Merchant of Venice (c. 1596), William Shakespeare. 

21. The Taming of the Shrew (c. 1590-92), William Shakespeare. 

22. Twelfth Night (c. 1601-02), William Shakespeare. 

23. King Lear (c. 1608), William Shakespeare. 

24. The House of Bernarda Alba (1945), Federico García Lorca  Clásico de la 

literatura española traducido para acercar la literatura hispana a otras 

nacionalidades. 

 

ANEXO 3 

SUGERENCIA DE POESÍA PARA ADQUISICIÓN: 

1. Un ejemplar completo de los sonetos de Shakespeare 

2. The Complete Poetry of Edgar Allan Poe (2009), introducción por Jay Parini 

[editorial Signet Classics].  

3. Leaves of Grass (1855), Walt Whitman  Colección de poesía de uno de los 

poetas americanos más relevantes. Poseía muy sencilla y fácil de leer para el 

usuario medio. 

4. Selected Poems (2016), Emily Dickinson [Barnes & Noble Leatherbound Pocket 

Edition]  Colección de más de 150 poemas de la importante autora. 
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5. Lyrical Ballads, with a Few Other Poems (1798), William Wordsworth y Samuel 

Taylor Coleridge  Dos autores que, con esta publicación, ayudaron a la 

evolución de la literatura romántica en Inglaterra.  

6. Colección de poemas de Gertrude Stein  Poemas muy abstractos y modernistas 

por lo que puede no llegar a una gran audiencia. 

7. The Waste Land and Other Poems (1940), T. S. Elliot  Poesía un tanto 

complicada de entender y que requiere mucho estudio.  

8. The War Poems of Wilfred Owen (2018), Penguin Books. O cualquier colección 

de poesía de Wilfred Owen  Poesía sencilla sobre la Primera Guerra Mundial y 

con una gran fuerza.  

9. Songs of Innocence and of Experience (1789), William Blake. 

10. Colección de poemas de John Keats. 

11. Colección de poemas de Louis MacNeice. 

12. The World’s Wife (1999) + Selected Poems (1994), Carol Ann Duffy  Una 

poetisa contemporánea de gran importancia. Fue poeta laureada de Inglaterra 

desde 2009 hasta este año (2019). Su poesía, además, es fácil de leer, haciéndola 

accesible para un mayor público. 

13. The Tower (1928), W. B. Yeats. 

14. Don Juan (1819), Lord Byron. 

15. Paradise Lost (1667), John Milton. 

16. The Colossus and other poems (1960), Sylvia Plath. 

17. Spring and All (1923), William Carlos Williams  poesía sencilla y sin 

pretensiones, por lo que es fácil de entender. 

18. The Collected poems of Langston Hughes (1995), Arnold Rampersad y David 

Roessel (eds.) 

19. Transbluesency: The selected poems of Amiri Baraka/LeRoi Jones (1995), Amiri 

Baraka, editado por Paul Vangelistsi.  

20. Procedures for Underground (1970) + Power Politics (1971), Margaret Atwood 

 Importante poeta canadiense famosa por su prosa.  

21. Love is a dog from hell (1977), Charles Bukowski  Autor increíblemente 

popular.  
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ANEXO 4 

SUGERENCIA DE NOVELAS GRÁFICAS PARA ADQUISICIÓN: 

1. Maus: A Survivor’s Tale (1991), Art Spiegelman  Una de las novelas gráficas 

más reconocidas a nivel mundial. Trata el tema del holocausto a modo de fábula. 

2. A Contract with God and Other Tenement Stories (1978), Will Eisner  

Popularizó el término “novela gráfica”. Se compone de cuatro historias 

independientes. 

3. Blankets (2003), Craig Thompson  Obra autobiográfica que trata el tema del 

crecimiento personal del autor como miembro de una familia evangelista 

cristiana. Muy aclamada.  

4. American Born Chinese (2006), Gene Luen Yang  Probablemente el comic más 

importante en tratar el tema de la identidad china en Estados Unidos. Muy 

aclamada y de un autor popular.  

5. Blue is the warmest color (2010), Julie Maroh  Novela gráfica que trata el tema 

del amor y la homosexualidad. Probablemente una de las obras más conocidas 

debido al éxito de su adaptación cinematográfica en 2013. 

6. V for Vendetta (1980-2000), Alan Moore and David Lloyd  Novela gráfica que 

trata la represión de un gobierno fascista. Probablemente el cómic más conocido 

debido al éxito de su adaptación cinematográfica en 2006. 

7. Scott Pilgrim (2004-2010), Bryan Lee O’Malley  Novela que sigue las 

aventuras de Scott mientras lucha contra los siete exnovios malvados de la chica 

con la que quiere tener una relación. Muy conocida por su adaptación 

cinematográfica de 2010. Consta de 6 volúmenes: Scott Pilgrim’s Precious Little 

Life (2004), Scott Pilgrim vs the World (2005), Scott Pilgrim and the Infinite 

Sadness (2006), Scott Pilgrim Gets it Together (2007), Scott Pilgrim vs the 

Universe (2009) y Scott Pilgrim Finest Hour (2010). 

8. Watchmen (1986-1987), Alan Moore y Dave Gibbson  Famosa serie de 

superhéroes con popular adaptación cinematográfica de 2009. Se divide en 12 

números que pueden encontrarse recopilados en una sola novela gráfica.  

9. Through the Woods (2014), Emily Carroll  Cinco historias de terror con una 

gran fuerza visual. 
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10. My Favorite Thing is Monsters (2017), Emil Ferris  Uno de los mejores comics 

de la última década. Fuertemente aclamado por el público y otros artistas y 

ganador de múltiples premios al poco de su publicación.  

11. Blacksad (2000-actualidad), Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido  Obra de 

gran popularidad de autores españoles. Existen, por el momento, 5 volúmenes: 

Somewhere Within the Shadows, Arctic Nation, Red Soul, A Silent Hell y 

Amarillo. Género policíaco/novela negra.  

12. Monstress (2015-actualidad), Marjoirie Liu y Sana Takeda  Historia de fantasía 

épica aclamada y comparada con el trabajo de George R. R. Martin y J. R. R. 

Tolkien.  

13. The Walking Dead (2003-actualidad), Robert Kirkman y Tony Moore  Obra de 

gran popularidad gracias a su adaptación como serie televisiva de 2010. Se puede 

encontrar recopilado en 8 volúmenes. 

14. This One Summer (2014), Mariko Tamaki  Novela que sigue el paso a la 

madurez de dos amigas.  

15. Persépolis (2000-2003), Marjane Satrapi  Obra autobiográfica que narra la 

niñez de la autora en Teherán durante la revolución islámica. Cuenta con una 

famosa adaptación cinematográfica de animación que se estrenó en 2007. Se 

divide en 4 tomos que pueden adquirirse por separado o recopilados en el mismo 

ejemplar.  

16. Fun Home: A Family Tragicomic (2006), Alison Bechdel  Narra la infancia de 

la autora con la relación con su padre como foco de la narración. Trata temas como 

la orientación sexual, los roles de género, el suicidio, el abuso emocional y las 

estructuras familiares disfuncionales.  

17. Saga (2012-actualidad), Brian K. Vaughan y Fiona Staples  Serie de fantasía y 

ciencia ficción inspirada en Star Wars con un toque de Juego de Tronos y Romeo 

y Julieta. Se divide en 9 volúmenes.  

18. The Incal (1980-2014), Alejandro Jodorowsky y Jean Giraud (Moebius)  Obra 

de ciencia ficción que mezcla viajes intergalácticos, ciencia de la tecnología, 

inquietudes políticas, conspiraciones, poesía, misticismo, amor, sátira, etc. Se 

divide en The Incal (1988), Before the Incal (1988-1995), After the Incal (2000) 

y Final Incal (2008-2014).   
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19. The Dark Knight Returns (1986), Frank Miller y Klaus Janson  Obra de DC 

Cómics que cuenta la historia del héroe Batman.  

20. Hellboy (1994-actualiadad), Mike Mignola  Héroe muy popular con varias 

miniseries y adaptaciones cinematográficas, una de las cuales se estrenó en abril 

de este año (2019). Se puede encontrar en una antología llamada Hellboy Omnibus 

que se divide en 4 tomos e incluye toda su historia por orden alfabético. 

21. Supergod (2009-2010), Warren Ellis  Una historia sobre cómo una raza 

sobrehumana podría ser creada en el futuro. La serie se puede encontrar 

recolectada en un solo tomo de tapa blanda (2010) o dura (2011), ambos titulados 

Supergod.  

22. Batman: The Killing Joke (1988), Alan Moore y Brian Bolland  Novela gráfica 

que le da origen al personaje del Joker, uno de los supervillanos más populares. 

Se espera que a finales de este año (2019) salga una película sobre el personaje 

titulada Joker, lo que le dará más impulso si cabe. 

23. Superman: Red Son (2003), Mark Millar  Una historia que sitúa a Superman en 

la Unión soviética y mezcla superhéroes con figures históricas. Aborda el período 

entre 1953 y 2001 e incluye un epílogo futurista. Se puede encontrar fácilmente 

recopilado en un solo tomo. 

24. Kick-Ass (2008-2010), Mark Millar y John Romita Jr.  Un estudiante de 

instituto introvertido decide convertirse en un superhéroe para ayudar a la gente, 

aunque no tenga poderes. Así, conoce a otros superhéroes que protegen la ciudad 

en secreto. Cuenta con una popular adaptación cinematográfica estrenada en 2010. 

Existen una segunda y tercera parte.  

25. The Sculptor (2015), Scott McCloud  Historia que cuenta cómo un hombre hace 

un trato con la muerte para poder esculpir todo lo que se le ocurra y éste se 

enamora de su obra. Bestseller.  

26. 300 (1998), Frank Miller  Narra la historia de la batalla de las Termópilas. En 

esta obra se basa la película 300, que se convirtió en la segunda película más 

taquillera del año 2007.  

27. Asterios Polyp (2009), David Mazzucchelli  Recapitulaciones de la vida de un 

profesor de arquitectura que lo deja todo atrás. Gran belleza visual. 

28. Ghost World (1993), Daniel Clowes  Obra que empezó siendo muy popular 

entre los jóvenes y que con el tiempo se ha convertido en un clásico de culto. 



74 
 
 

Presenta un cómico acercamiento a la vida adolescente y la cultura popular. 

Mezcla drama y humor negro. Cuenta con una adaptación cinematográfica 

estrenada en 2001.  

29. Sex Criminals (2013-actualidad), Matt Fraction y Chip Zdarsky  Un hombre y 

una mujer tienen el poder de parar el tiempo cuando experimentan un orgasmo. 

Cuando se conocen empiezan a mantener relaciones y usas sus poderes para 

conseguir lo que quieren. Se puede encontrar compilado en 6 volúmenes 

individuales.  

30. Adulthood is a Myth (2016), Sarah’s Scribbles/Sarah Andersen  De la popular 

artista de tiras cómicas, este libro muestra lo que es convertirse en adulto cuando 

perteneces a la generación millennial.  

 

NOVELAS GRÁFICAS BASADAS EN LITERATURA: 

  

1. Pride and Prejudice (2010), adaptado por Nancy Butler y Hugo Petrus, basado 

en la novela de Jane Austen. 

2. Moby Dick (2017), adaptado por Christophe Chabouté, basado en la novela de 

Herman Melville. 

3. Macbeth (2015), adaptado por Gareth Hinds, basado en la obra de William 

Shakespeare. 

4. The Merchant of Venice (2008), adaptado por Gareth Hinds, basado en la obra 

de William Shakespeare. 

5. Romeo and Juliet (2013), adaptado por Gareth Hinds, basado en la obra de 

William Shakespeare. 

6. To Kill a Mockingbird: A Graphic Novel (2018), adaptado por Fred Fordham, 

basado en la novela de Harper Lee. 

7. The Handmaid’s Tale (Graphic Novel) (2019), adaptado por Renée Nault, 

basado en la novela de Margaret Atwood. 

8. Dante’s Divine Comedy: A Graphic Adaptation (2010), Adaptado por 

Seymour Chwast, basado en la novela de Dante.  

9. King Lear (2009), adaptado por Garteh Hinds, basado en la obra de William 

Shakespeare. 
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10. The Metamorphosis (2004), adaptado por Peter Kuper, basado en la novela de 

Franz Kafka. 

11. Graphic Classics Volume 16: Oscar Wilde (2009), adaptado por Alex 

Burrows y Antonella Caputo, basado en las historias de Oscar Wilde. 

12. City of Glass: The Graphic Novel (New York Trilogy) (2004), adaptado por 

Paul Karasik y David Mazzucchelli, basado en la novela de Paul Auster (una 

novela complicada de leer que puede resultar más accesible a través de un 

medio visual). 

13. A Wrinkle in Time. The Graphic Novel (2015), adaptado por Hope Larson, 

basado en la novela de Madeleine L’Engle 

14. The Odyssey (2010), adaptado por Gareth Hinds, basado en el poema épico de 

Homero. 

15. The Iliad (2019), adaptado por Gareth Hinds, basado en el poema épico de 

Homero.  

16. Ray Bradbury’s Fahrenheit 451: The Authorized Adaptation (2009), adaptado 

por Tim Hamilton, basado en la novela de Ray Bradbury con introducción del 

novelista.  

17. Frankenstein by Mary Shelley: A Dark Graphic Novel (2012), adaptado por 

Sergio A. Sierra y Meritxell Ribas, basado en la novela de Mary Shelley.  

18. Coraline (2008), adaptado por Todd Klein y P. Craig Russell, basado en la 

novela de Neil Gaiman.  

 

ANEXO 5 

SUGERENCIA DE PRENSA PARA SUSCRIPCIÓN: 

1. Periódicos:  

1.1. The Guardian (UK) 

1.2. The New York Times (USA) 

1.3. The Washington Post (USA) 

1.4. China Daily (China) 

1.5. The Times of India (India) 

1.6. The Sun (UK) 
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1.7. Daily Mirror (UK 

1.8. The Wall Street Journal (USA) 

2. Revistas:  

2.1. The New Yorker 

2.2. Life 

2.3. Rolling Stone 

2.4. National Geographic 

2.5. Atlantic Monthly 

2.6. Ebony 

2.7. Cosmopolitan 

2.8. Vanity Fair 

2.9. People 

2.10. Vogue 

2.11. People 

2.12. Time 

2.13. The New Yorker 

2.14. Mental Floss 

 

ANEXO 6 

SUGERENCIA DE NARRATIVA INFANTIL PARA ADQUISICIÓN: 

1. The Very Hungry Caterpillar (1969), Eric Carle  Libro infantil con el que han 

crecido generaciones y que mantiene su relevancia.  

2. Don’t Let the Pigeon Drive the Bus! (2003), Mo Willems  Libro infantil en el 

que un personaje le pide un favor al lector, adjudicándole una responsabilidad e 

involucrándolo en la historia. 

3. The Little Prince (1943), Antoine de Saint-Exupéry  Uno de los libros que “todo 

el mundo debe leer al menos una vez en la vida”. 

4. Where the Wild Things Are (1963), Maurice Sendak  Libro infantil con el que 

han crecido generaciones y que mantiene su relevancia. Cuenta, además, con una 

adaptación cinematográfica estrenada en 2009.  
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5. How the Grinch Stole Christmas! (1957), Theodor Geisel (Dr. Seuss)  Clásico. 

Cuenta, además, con varias adaptaciones cinematográficas, una de ellas estrenada 

el año pasado (2018) 

6. The Cat in the Hat (1957), Theodor Geisel (Dr. Seuss)  Libro escrito por Dr. 

Seuss como alternativa más entretenida a los libros de aprendizaje de lectura y 

escritura.   

7. The Lorax (1971), Theodor Geisel (Dr. Seuss)  Otro clásico del Dr. Seuss que, 

en este caso, trata el problema medioambiental.  

8. Charlotte’s Web (1952), E. B. White  Clásico de la literatura infantil, pero 

requiere un nivel más avanzado de inglés. Cuenta con varias adaptaciones 

cinematográficas, la última siendo estrenada en 2006. 

9. Last Stop on Market Street (2015), Matt de la Peña y Christian Robinson 

10. Goodnight Moon (1947), Margaret Wise Brown 

11. Llama Red Pijama (2005), Anna Dewdney 

12. Where’s Spot? (2009), Eric Hill 

13. Diary of a Wimpy Kid (2007-actualidad), Jeff Kinney  Serie de libros que imitan 

el diario de un niño enclenque de secundaria. A modo de cómic mezcla texto con 

imágenes de las aventuras del protagonista. Cuenta con muchos ejemplares, pero 

podrían adquirirse los dos o tres primeros. Cuenta, además, con tres adaptaciones 

cinematográficas y un musical. 

14. Something Extraordinary (2015), Ben Clanton 

15. Narwhal: Unicorn of the Sea (2016), Ben Clanton  El primero de una serie de 

4 libros llamada A Narwhal and a Jelly Book que incluye: Super Narwhal and 

Jelly Jolt, Peanut Butter and Jelly y Narwhal’s Otter Friend 

16. The Mushroom Fan Club (2018), Elise Gravel  Libro educativo ilustrado. 

Recomendable para aprender vocabulario mientras lees sobre setas. 

 

ANEXO 7 

 NOVELA: 

 

1. The Metamorphosis (1915), Franz Kafka  

2. Alice’s Adventures in Wonderland (1865), Lewis Carroll 
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3. Through the Looking Glass, and What Alice Found there (1872), Lewis 

Carroll  

4. Peter Pan (1911), J. M. Barrie  

5. The Time Machine (1895), H. G. Wells  

6. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1979), Douglas Adams  

7. Fahrenheit 451 (1953), Ray Bradbury  

8. Dune (1965), Frank Herbert  

9. The Handmaid’s Tale (1985), Margaret Atwood + The Testaments (2019)  

10. A Game of Thrones (1996), George R. R. Martin + A Clash of Kings (1998), 

A Storm of Swords (2000), A Feast for Crows (2005) y A Dance with Dragons 

(2011). Las dos últimas novelas de la saga no se han publicado aún, aunque la 

sexta parte está prevista para este año (2019).  

11. Serie de Harry Potter, J. K. Rowling  The Philosopher’s Stone (1997), The 

Chamber of Secrets (1998), The Prisoner of Azkaban (1999), The Goblet of 

Fire (2000), The Order of the Phoenix (2003), The Half-Blood Prince (2005), 

y The Deathly Hallows (2007).  

12. Trilogía The Hunger Games, Suzanne Collins  The Hunger Games (2008), 

Catching Fire (2009) y Mockingjay (2010) 

13. Howl’s Moving Castle (1986), Diana Wynne Jones + Castle in the Air (1990) 

y House of Many Ways (2008).  

14. The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950), C. S. Lewis  Primera parte 

de la saga de The Chronicles of Narnia.   

15. Altered Carbon (2002), Richard Morgan  

16. The War of the Worlds (1897), H. G. Wells  

17. The Martian (2011), Andy Weir  

18. A Wrinkle in Time (1962), Madeleine L’Engle + A Wind in the Door (1973), 

A Swiftly Titling Planet (1978), Many Waters (1986) y An Acceptable Time 

(1989).  

19. Mary Poppins (1934 – 1988), P. L. Travers  Serie de 8 libros infantiles.  

20. I, Robot (1950), Isaac Asimov  

21. The Adventures of Tom Sawyer (1876), Mark Twain 

22. The Jungle Book (1894), Rudyard Kipling 

23. The Adventures of Huckleberry Finn (1884), Mark Twain 
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24. Do androids dream of electric sheep? (1968), Philip K. Dick 

25. The Children of Men (1992), P. D. James 

26. The immorality engine (2011), George Mann 

27. 1984 (1949), George Orwell 

28. Life of Pi (2001), Yann Martel  

 

 TEATRO: 

 

1. The Mousetrap (1952), Agatha Christie  

2. Doctor Faustus (c. 1589 o c. 1593), Christopher Marlowe  

3. Lysistrata (411 a. C.), Aristófanes  

4. Medea (431 a. C.), Eurípides  

5. The Crucible (1953), Arthur Miller  

6. Macbeth (c. 1606), William Shakespeare 

7. The Tempest (c. 1610-11), William Shakespeare 

8. A Midsummer Night’s Dream (1595-96), William Shakespeare 

9. Hamlet (1559 – 1601), William Shakespeare 

 

 NOVELA GRÁFICA: 

 

1. American Born Chinese (2006), Gene Luen Yang  

2. V for Vendetta (1980-2000), Alan Moore and David Lloyd  

3. Scott Pilgrim (2004-2010), Bryan Lee O’Malley. Consta de 6 volúmenes: Scott 

Pilgrim’s Precious Little Life (2004), Scott Pilgrim vs the World (2005), Scott 

Pilgrim and the Infinite Sadness (2006), Scott Pilgrim Gets it Together (2007), 

Scott Pilgrim vs the Universe (2009) y Scott Pilgrim Finest Hour (2010). 

4. Watchmen (1986-1987), Alan Moore y Dave Gibbson  

5. My Favorite Thing is Monsters (2017), Emil Ferris  

6. Monstress (2015-actualidad), Marjoirie Liu y Sana Takeda  

7. Saga (2012-actualidad), Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Se divide en 9 

volúmenes.  
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8. The Incal (1980-2014), Alejandro Jodorowsky y Jean Giraud (Moebius)  Se 

divide en The Incal (1988), Before the Incal (1988-1995), After the Incal (2000) 

y Final Incal (2008-2014).   

9. Hellboy (1994-actualiadad), Mike Mignola  Se puede encontrar en una 

antología llamada Hellboy Omnibus que se divide en 4 tomos e incluye toda su 

historia por orden alfabético. 

10. Batman: The Killing Joke (1988), Alan Moore y Brian Bolland  

11. Kick-Ass (2008-2010), Mark Millar y John Romita Jr. Existen una segunda y 

tercera parte.  

12. Sex Criminals (2013-actualidad), Matt Fraction y Chip Zdarsky. Se puede 

encontrar compilado en 6 volúmenes individuales.  

13. Moby Dick (2017), adaptado por Christophe Chaboute, basado en la novela de 

Herman Melville. 

14. Macbeth (2015), adaptado por Gareth Hinds, basado en la obra de William 

Shakespeare. 

15. Dante’s Divine Comedy: A Graphic Adaptation (2010), adaptado por Seymour 

Chwast, basado en la novela de Dante.  

16. The Metamorphosis (2004), adaptado por Peter Kuper, basado en la novela de 

Franz Kafka. 

17. A Wrinkle in Time. The Graphic Novel (2015), adaptado por Hope Larson, basado 

en la novela de Madeleine L’Engle. 

18. The Iliad (2019), adaptado por Gareth Hinds, basado en el poema épico de 

Homero.  

19. Ray Bradbury’s Fahrenheit 451: The Authorized Adaptation (2009), adaptado por 

Tim Hamilton, basado en la novela de Ray Bradbury con introducción del 

novelista.  

 

ANEXO 8 

 SPOOKY CORNER: 

 

1. Dracula (1897), Bram Stoker  

2. The Legend of Sleepy Hollow (1820), Washington Irving  
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3. Perfume: The story of a murderer (1985), Patrick Süskind  

4. Frankenstein (1823), Mary Shelley  

5. The Haunting of Hill House (1959), Shirley Jackson  

6. IT (1986), Stephen King  

7. The Shining (1977), Stephen King  

8. Coraline (2002), Nail Gaiman  

9. Bird Box (2014), Josh Malerman  

10. Pet Sematary (1983), Stephen King  

11. Through the Woods (2014), Emily Carroll  

12. The Walking Dead  (2003-actualidad), Robert Kirkman y Tony Moore  Se 

puede encontrar recopilado en 8 volúmenes. 

13. Frankenstein by Mary Shelley: A Dark Graphic Novel (2012), adaptado por 

Sergio A. Sierra y Meritxell Ribas, basado en la novela de Mary Shelley.  

14. Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886), R. L. Stevenson 

15. Tales of Horror (1992), Bram Stoker 

16. The Canterbury Ghost (1980), Oscar Wilde 

17. The Picture of Dorian Gray (1890), Oscar Wilde 

 

ANEXO 9 

 BLIND DATE WITH A BOOK: 

 

1. Moby Dick (1851), Herman Melville  

2. Twenty Thousand Leagues Under the Sea: A Tour of the Underwater world 

(1870), Jules Verne  

3. Treasure island (1883), R. L. Stevenson 

4. Robinson Crusoe (1719), Daniel Defoe  

5. Gulliver’s Travels (1726), Jonathan Swift  

6. The Princess Bride (1973), William Goldman 

7. The Woman in Black (1983), Susan Hill 

8. Brave New World (1932), Aldons Huxley 

9. Never Let me Go (2005), Kazuo Ishiguro 

10. The 100 (2013), Kass Morgan  
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11. Stardust (1997), Nail Gaiman 

12. Interview with the vampire (1976), Anne Rice  

13. Bridge to Terabithia (1977), Katherine Paterson  

14. Coraline (2008), adaptado por Todd Klein and P. Graig Russell, basado en la 

novela de Neil Gaiman. 

15. The Dark Knight Returns (1986), Frank Miller y Klaus Janson  

16. Supergod (2009-2010), Warren Ellis  

17. The Handmaid’s Tale (Graphic Novel) (2019), adaptado por Renée Nault, basado 

en la novela de Margaret Atwood. 

18. The Sculptor (2015), Scott McCloud  

19. The Odyssey (2010), adaptado por Gareth Hinds, basado en el poema épico de 

Homero. 

20. Superman: Red Son (2003), Mark Millar  

 

ANEXO 10 

 LIBROS DE VIAJES - REAL ADVENTURERS: 

 

1. The Canary Islands: Painted by Ella Du Cane, described by Florence Du Cane 

(1911) 

2. The Canary Islands, their History, Natural History and Scenery; an Account of 

an ornithologist’s camping trips in the Archipelago (1922), David A. Bannerman 

3. In the Canaries with a Camera (1909), Margaret D’este 

4. Sixteen Years of an Artist’s Life in the Morocco, Spain and the Canary Islands 

(1859), Mrs. Elizabeth Murray 

5. Tenerife and its Six Satellites or the Canary Islands Past and Present (1889), 

Olivia M. Stone 

6. Rides and Studies in the Canary Isles (1888), Charles Edwardes. 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 

 OBRAS INFANTILES:  

 

1. The Little Prince (1943), Antoine de Saint-Exupéry  

2. Where the Wild Things Are (1963), Maurice Sendak  

3. How the Grinch Stole Christmas! (1957), Theodor Geisel (Dr. Seuss)  

4. The Cat in the Hat (1957), Theodor Geisel (Dr. Seuss)  

5. The Lorax (1971), Theodor Geisel (Dr. Seuss)  

6. Charlotte’s Web (1952), E. B. White  

7. Narwhal: Unicorn of the Sea (2016), Ben Clanton + Super Narwhal and Jelly 

Jolt, Peanut Butter and Jelly y Narwhal’s Otter Friend 

8. Christmas Spider (2013), Anna Parisello y Estrella Ramón 

9. Off to bed, Little monster/¡A la cama, monstruito! (2005), Mario Ramos 

10. Ghost Wanted (2013), Anna Parisello y Estrella Ramón 

11. Zebra (2013), Anna Parisello y Estrella Ramón 

12. The pied piper of Hamelin / El flautista de Hamelin, Marcela Grez 

13. The prophecy of the stones (2004), Flavia Bujor 

14. Saga de Harry Potter, J. K. Rowling 

15. Gulliver’s travels: Lilliput (2008), Jonathan Swift. Adaptado por Kathleen 

Hershner 

16. Lost Worlds (2009), John Howe 

17. Ahora no, Bernardo / Not now, Bernard (2005), David McKee 

18. Doña cabra y sus siete cabritillos / Mrs. Goat and her seven little kids (2007), 

Tony Ross 

19. The jungle book: Mowgli meets Baloo (2012), adaptado por Nicola Schofield 

20. Alice in Wonderland (2013), adaptado por Paul Shipton 

21. The little mermaid: Ariel and the prince (2012), adaptado por Kathryn Harper 

22. Monster Island (2006), Blaithin Davis 

23. The Complete Calvin and Hobbes (2012), Bill Watterson (4 volúmenes) 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 
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