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PÚBLICOS  
público lector 

público espectador 
público interlocutor 

público receptor 
público comprador 

 

 

 

 

«En términos generales, podemos establecer cinco claves principales que facilitarán la 
comunicación con los Millennials: 

YouTube es el rey. Es el medio más seguido por la generación ‘Y’, de hecho, es la web más 
seguida con 20.431.000 UUM, según el EGM. Por tanto, hay que saber moverse en este ámbito 
construyendo buenas historias y siendo constantes con los vídeos, que además deben marcar 
diferencia con respecto a la televisión y no han de ser muy largos para conseguir que mantengan 
la atención. 

Hay que construir un relato. El contenido y contar historias cobran 
protagonismo. Los Millennials huyen de los mensajes directos y publicitarios, 
y son críticos con los contenidos, por lo que hay que ofrecerles información de valor, 
entretenida y que les aporte a sus valores, necesidades y gustos. 
Las redes sociales son su hábitat y hay que aprovecharlas para interactuar con ellos. Se mueven 
como pez en el agua en las redes sociales y en ellas buscan la información y respuesta a sus 
necesidades. Las marcas están obligadas a interactuar con ellas a través de los medios sociales 
atendiendo a sus comentarios, críticas y necesidades y ofreciendo una respuesta rápida. 

Es necesario identificarles con lo que se comunica. Comunicar algo que coincida con ellos 
personalmente y que les gusta es la clave para conectar con ellos y conseguir que se identifiquen 
con el mensaje. 

Reflejar sus valores de forma inconsciente. La marca debe reflejar sus valores a nivel del 
subconsciente para conseguir la interacción deseada de este público y hacer que se conviertan en 
embajadores de la marca». 

 

Inma Rico, «Cinco claves para comunicar con éxito a los Millennials», Atrevia. 
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AUTORÍA Y ESCRITURA 

 

 

 

 

«Cuánto cuesta dejar atrás la solemnidad literaria y poética, la seriedad que se instala 
automáticamente a la hora de escribir. Y, sobre todo, la conciencia, al escribir, de que estamos 
escribiendo, que eso quizá nos viene de la escuela, donde se nos trasmitió que los escritores eran 
unos señores que sabían mucho y tal. 

Posiblemente estamos perdiendo esta guerra particular contra la solemnidad 
literaria, pero tenemos que dejar el testimonio para que los que vengan detrás, cojan un lápiz y 
un papel y empiecen a escribir sin sentir que están haciendo algo raro, importante, sino más bien 
algo lúdico, como jugar a las canicas o saltar a la comba. 

Por esto, convocamos a todos los partidarios de la ligereza, de la facilidad en 
la literatura, del juego con las palabras. Se trata posiblemente de la mayor, de la 
máxima forma de expresión, de la (poca) libertad que tenemos y, siendo así, nos parece que uno 
no puede dejar sus grifos cerrados, sino que hay que abrirlos y pedir más grifos a los fontaneros 
de las letras libres para poder expresar, manifestar, evacuar todos los sentimientos y convicciones 
que llevamos dentro o que pasan a través nuestro, para que los demás las conozcan, y así nos 
conozcan y, sobre todo, se conozcan ellos al leernos. 

A escribir se aprende escribiendo, no leyendo. Llega un momento en que sucede el lenguaje, la 
conexión entre la gramática, los sentimientos y la síntesis al expresarlos. La lectura hace de no 
poca carcasa que oscurece la esencia propia del ser; de la que hay que despojarse tarde o 
temprano. A cierta edad, todos tenemos las suficientes experiencias como para poder escribir, a 
partir de ahí, sobre todo lo que se ponga delante del campo de visión». 

 

Ángel (@algunospoemas), «Principios, pretensiones y estética en la escritura», 
Rock The Best Music (@Rockthbestmusic). 
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Anouk Kruithof, Enclosed Content Chatting Away in the Colour Invisibility. 2009-ongoing. 
Installation out of approximately 3.500 so found coloured books: 

size 410 cm by 230 cm + video loop + photograph  
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BIOLOGÍA DE LA LECTOESCRITURA 

 

 

«La Fundación Síndrome de Down de Madrid ha puesto en 
marcha la adaptación de un método de lectoescritura con el 
objetivo de fomentar la capacidad lectora y la creatividad, 

dos ámbitos fundamentales para la inclusión social, cultural 
y laboral y la autonomía personal» 

 
«Down Madrid fomenta la lectura y escritura en las personas con discapacidad intelectual con un 
método de lectoescritura», Discapnet (Fundación ONCE e ILUNION Tecnología y Accesibilidad). 

 

 

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), ante las dificultades que presentan 
las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual para leer y escribir, ha puesto 
en marcha la adaptación de un método de lectoescritura con el objetivo de fomentar la capacidad 
lectora y la creatividad, dos ámbitos fundamentales para la inclusión social, cultural y laboral, y la 
autonomía personal. 

Con frecuencia, las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual tienen 
dificultades en la comprensión lectora y en la escritura, habitualmente su ritmo de aprendizaje en 
estos ámbitos es diferente al de las personas sin discapacidad y necesitan dedicar más tiempo. 
Además, necesitan un mayor número de apoyos por distintas vías sensoriales para adquirir este 
aprendizaje. 

Para fomentarlo, Down Madrid decidió emplear un método que contase con los recursos técnicos 
y humanos suficientes y el tiempo de dedicación necesario. De este modo, decidieron adaptar un 
método de lectoescritura sintético, que partiese de elementos simples para llegar a unidades 
complejas, fonético, es decir, que enseñase el sonido de cada letra, y multisensorial, que 
introdujese actividades para conseguir la entrada de información por el mayor número de canales 
posible para reforzar los aprendizajes. 

De este modo, los profesionales de la Fundación analizaron el diseño y aquellos aspectos que 
para ellos eran fundamentales como la fonética o el apoyo con signos, entre otros, de métodos 
como Pipe, cuyo objetivo es conseguir una lectura funcional, que finalmente se descartó porque 
consideraron que era menos trasladable a todas las edades al contar con ilustraciones infantiles. 
Así, tras esta evaluación, se decantaron por realizar una adaptación del método CHINO-CHANO. 
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Imagen de la edición de Las mil y una noches de la que se tradujo la primera edición europea, 
realizada por Antoine Galland. Tomada de la página web que la Biblioteca Nacional de Alemania 

ha dedicado a su exposición sobre este acontecimiento.  
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ENTREVISTA AL BIBLIOTECARIO 

 

 

«Tenemos en nuestras manos la obligación de preservar, 
difundir y fomentar el uso de nuestras bibliotecas. Es 

importante la unión de todos los profesionales del sector 
para dar visibilidad a nuestra labor, reivindicar nuestro 
trabajo y dar un mejor servicio a nuestros usuarios» 

 
Entrevista en el sitio web de la Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y 

Documentalistas de Madrid. 

 

 

¿Cómo comenzó la andanza de la Asociación Profesional de Bibliotecarios Municipais de 
Galicia? 
La Asociación Profesional de Bibliotecarios Municipais de Galicia nace tras varias reuniones a lo 
largo de cuatro años, motivada por la necesidad de dar respuestas constantes y coincidentes a las 
reivindicaciones de los profesionales que para ofrecer un buen servicio a los ciudadanos se 
encontraban con múltiples dificultades, situaciones laborales precarias, agravios comparativos, 
aislamiento profesional y otro tipo de penurias impropias de un sistema bibliotecario de calidad del 
siglo XXI.  

Se constituye el 19 de junio de 2010 en Santiago de Compostela y es registrada oficialmente 
como asociación profesional, contando con el apoyo de un amplio número de bibliotecarios 
municipales de toda Galicia y que constituye uno de nuestros principales motores. 

 

 

¿Qué ventajas tienen los que se asocian con vosotros? 
_ Representación, gestión, defensa y fomento de los intereses económicos, sociales y 
profesionales de sus miembros y asesoramiento de los mismos. 

_ Campaña de promoción y mejora de las condiciones generales y particulares para el desarrollo 
de la actividad profesional de los asociados, así como la unificación de criterios y sistemas, 
sirviendo con objetividad a los intereses generales. 

_ Refuerzo y consolidación de la figura profesional del bibliotecario municipal. 

_ Promoción y mejora de la formación profesional, así como la colaboración entre la Asociación y 
las Instituciones encuadradas en nuestro ámbito. 

_ Labores de representación ante los organismos gallegos y nacionales (contacto con la 
Consellería de Cultura para elevar peticiones, mejoras, cursos de formación, etc., con la 
Asociación de Editores de Galicia, Bibliotecas Escolares, representación en Consejo Superior de 
Bibliotecas, etc.). 

_ Favorecer iniciativas que ayuden a la promoción de las Bibliotecas Públicas Municipales y los 
bibliotecarios gallegos. 

_ Programas y planes de trabajo por medio de grupos de trabajo. 
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En el ámbito de la bibliotecas ¿en qué ha beneficiado la existencia de la Asociación en 
vuestra Comunidad Autónoma? 
Dada la dispersión poblacional y por tanto de los bibliotecarios, ha supuesto para la gran mayoría, 
sobre todo aquellas bibliotecas en las que solo había una persona al frente de la biblioteca, el 
ponerla en contacto con personal en su misma situación: hemos creado un grupo de WhatsApp de 
bibliotecarios municipales y un grupo de bibliotecarios municipales con el nuevo sistema de 
gestión Koha para asesoramiento, un grupo de Facebook y Twitter. 

Dar a conocer la desigualdad laboral con respecto a otros trabajadores de los ayuntamientos, la 
falta de criterio común a la hora de contratar personal en las bibliotecas, plazas vacantes en otros 
ayuntamientos, asesoramiento legal en demandas de mejora de contratos laborales o salariales 
poniéndolos en contacto con abogados que ya han llevado a cabo demandas de otros 
compañeros, etc. Y sobre todo dar visibilidad al colectivo. 

 

 

¿Qué grupos de trabajo tenéis en la actualidad y qué líneas de actuación se realizan? 
Actualmente tenemos un grupo de trabajo que está llevando una ardua labor recogiendo un 
cuestionario de todos los bibliotecarios de Galicia en la que recogemos la situación laboral de 
estos. Se ha distribuido por provincias y ya tenemos finalizado el de  Pontevedra, aunque el 
trabajo va lento debido a que no contamos con personal dedicado exclusivamente a esta labor, 
sino que es voluntaria, compaginada con el trabajo bibliotecario, y que supone numerosas 
llamadas telefónicas e incluso desplazamiento a las bibliotecas para realizar entrevistas más 
personalizadas.  

Nos hemos encontrado así a personal bibliotecario contratado por Obra y Servicio durante muchos 
años, contratos de auxiliar de biblioteca en poblaciones de más de 5.000 habitantes realizando la 
labor de un técnico bibliotecario y auxiliar a la vez, contratos de administrativos u otros realizando 
el trabajo de bibliotecarios, personal sin formación (con EGB) con contratos de bibliotecarios y al 
revés, contratos de auxiliares de bibliotecas y licenciaturas o diplomaturas en Biblioteconomía. 

También hemos constatado el abuso laboral respecto al trabajo de los contratados como 
bibliotecarios o auxiliares de bibliotecas, con trabajos que no tienen que ver con su contrato, y que 
están a merced del concejal de cultura de turno, trabajando también en actividades culturales o 
festivas, como dinamización lingüística, San Juan, Festivales de Teatro, etc. 

 

 

¿Qué perspectivas futuras tenéis para la Asociación? 
La idea es crecer en número la asociación para hacernos más fuertes, seguir con las 
reivindicaciones y estar presentes en todas las iniciativas que lleve a cabo el Servizo de 
Bibliotecas de la Xunta de Galicia. Llevamos a cabo un control exhaustivo de las plazas de 
bibliotecarios ofertadas en los ayuntamientos para que no se sigan cometiendo irregularidades (de 
hecho hemos impugnado las bases de varias plazas ofertadas por distintos ayuntamientos, 
instando a corregirlas) 

Llevamos a cabo también el fomento de las actividades de las bibliotecas de la asociación y de su 
problemática, así como su visualización mediante las redes sociales, Facebook y Twitter. 

 

 

¿Algo denunciar/hacer público sobre las Bibliotecas Municipales de Galicia? 
Gracias a la recogida de datos en las entrevistas a bibliotecarios del grupo de trabajo, tenemos 
una amplia información de la situación laboral de los bibliotecarios. Nos hemos encontrado así, a 
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personal bibliotecario contratado por Obra y Servicio durante muchos años en y sin quitar la plaza 
de bibliotecario, contratos de auxiliar de biblioteca en poblaciones de más de 5000 habitantes 
realizando la labor de un técnico bibliotecario y auxiliar a la vez, contratos de administrativos u 
otros realizando el trabajo de bibliotecarios, personal sin formación (con EGB) con contratos de 
bibliotecarios y al revés, contratos de auxiliares de bibliotecas y licenciaturas o diplomaturas en 
Biblioteconomía. 

También hemos constatado el abuso laboral respecto al trabajo de los contratados como 
bibliotecarios o auxiliares de bibliotecas, con trabajos que no tienen que ver con su contrato, y que 
están a merced del concejal de cultura de turno, trabajando también en actividades culturales o 
festivas, como dinamización lingüística, San Juan, Festivales de Teatro, etc. 

A ello hay que añadir la pérdida constante de presupuestos municipales destinados a las 
bibliotecas y la disminución de las partidas presupuestarias del Servizo do Libro de la Xunta de 
Galicia para subvencionar todo lo relacionado con las bibliotecas municipales (fondos 
bibliográficos, mobiliario, equipamiento tecnológico, etc.). 

Llevamos años demandando de la Consellería de Cultura que lleve a cabo una labor de control de 
los contratos laborales que llevan a cabo los ayuntamientos para las bibliotecas, así como el 
cumplimiento de la existencia de una biblioteca en poblaciones de más de 3000 habitantes y la 
contratación de un técnico bibliotecario en aquellas bibliotecas de ayuntamientos de más de 5000 
habitantes 

 

¿Qué dirías a los profesionales de la Información y la Documentación de la Comunidad de 
Madrid para que se unieran a la Asociación ABDM? 
Es importante la unión de todos los profesionales del sector para dar visibilidad a nuestra labor, 
para reivindicar nuestro trabajo y para conseguir dar un mejor servicio a nuestros usuarios. 
Tenemos en nuestras manos la obligación de preservar, difundir y fomentar el uso de nuestras 
bibliotecas. 
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Bogdan Pavlovic, Red reader (2013). Óleo sobre lienzo, 81 × 100 cm. 
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CIFRAS DEL MERCADO 

 

 

 
 

Anuario de Estadísticas Culturales 2019. 
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Anuario de Estadísticas Culturales 2019. 
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Anuario de Estadísticas Culturales 2019. 



 

 

Cronos fue dios de griegos, fenicios y egipcios; 
Saturno para los romanos. Era dios del tiempo. De 
la generación de los titanes, hijo menor de Gea (la 
Tierra) y Urano (el Cielo). 

«El dios Taautos, que había reproducido la imagen 
de los dioses que vivían con él, dibujó los 
caracteres sagrados de las letras.  

»Ideó además para Cronos, como insignias de la 
realeza, sobre la parte anterior y la parte posterior 
del cuerpo, unos ojos en número de cuatro, de los 
que dos estaban alerta y dos apaciblemente 
cerrados, y sobre los hombros cuatro alas, dos que 
parecen desplegadas y dos recogidas.  

»Esto era un símbolo: Cronos vigilaba durmiendo y 
dormía mientras velaba y, en lo que concierne a 
las alas, de la misma manera volaba descansando 
y descansaba volando». 
 

François Lenormant, The Beginnings of History 
According to the Bible and the Traditions of 
Oriental Peoples, Nueva York, Hijos de C. 

Scribner, 1882. Traducido y citado por 
José María Blázquez, en Dioses, mitos y rituales 

de los semitas occidentales en la antigüedad, 
Madrid, Cristiandad, 2001. 

 Teobaldo Manuzio (1450-1515), más conocido 
como Aldo Manuzio, célebre humanista de quien 
se dice que prolongó su actividad docente con su 
labor impresora por su gran aportación a la 
difusión del conocimiento de los clásicos. 
Comenzó sus actividades como impresor y editor 
en Venecia hacia 1490 con el objetivo principal de 
publicar ediciones completas, correctas y críticas 
de los clásicos grecolatinos.  

Fue además autor y editor de obras de literatura y 
de gramáticas y diccionarios griegos utilizando 
unos caracteres griegos tallados siguiendo la 
escritura griega común de la época, grabados por 
Francesco Griffo de Bolonia. Excelente tipógrafo, 
rivalizó por su habilidad en el arte de la imprenta 
con los más hábiles tipógrafos europeos. 

Aldo dio a sus libros el formato habitual, folio o 
cuarto, pero la fama mayor, junto con el éxito 
económico, le vino por su colección en octavo, un 
formato «de bolsillo», de clásicos latinos e 
italianos, iniciado en 1501 con las obras de Virgilio 
y Horacio, fáciles por su pequeño tamaño de 
transportar y de leer sin necesidad de apoyar el 
volumen en la mesa. Su espíritu innovador le llevó 
a encargar a Francesco Griffo de Bolonia unos 
nuevos caracteres, más acordes al tamaño 
reducido de la página, que copiaban la cursiva 
manuscrita humanística.  

Se dice que pudo ser la escritura de Petrarca la que sirvió de modelo para este nuevo tipo de letra, conocida 
con el nombre de cancilleresca, grifa, aldina, cursiva e itálica y que continúa utilizándose en la actualidad. Este 
tipo de libros aldinos resultaba más barato que los griegos o los de tamaño folio, pero su precio continuaba 
siendo muy elevado, lo que propició el plagio de sus ediciones, a pesar de un privilegio veneciano de 1502 en 
el que se le reconocía el monopolio en Italia de las obras editadas en griego y latín y compuestas en letra 
cursiva. 

La permanente preocupación de Aldo, no sólo por la bella presentación de las obras, sino también por la 
corrección del texto, hizo que se rodeara de un selecto cuerpo de filólogos en torno a su casa y a su imprenta, 
fundando en 1500 la Aldi Neacademia, con la función de decidir qué obras imprimir y seleccionar los mejores 
manuscritos de cada texto. Contó entre sus miembros con Erasmo quien durante nueve meses preparó la 
traducción de dos obras de Eurípides y una nueva edición ampliada de los Adagia (1508, la 1ª es de 1500) y 
que nos da información sobre el trabajo en la Academia Aldina en su obra Opulentia sordida.  

La célebre familia de los Aldo también gozó de gran fama por sus encuadernaciones, de influencia islámica, 
caracterizadas por el empleo de la técnica del dorado (grabado en frío) y con elementos lineales (líneas rectas 
y curvas entretejidas) y ornamentales (hojas estilizadas y entrecruzadas). A la muerte de Aldo Manuzio, 
conocido como «el Viejo», el taller siguió con la misma línea editorial durante todo el siglo XVI, primero bajo la 
dirección de su suegro, Andrea Torresano y luego sucesivamente bajo la dirección de su hijo Pablo y de su 
nieto Aldo, «el Joven». (Folio complutense) 
 

 

kronotipo de aldomanucio es un boletín trimestral. 

Las citas y los extractos mantienen la ortografía, la 
gramática y la puntuación de los originales. 

Contacto: info@alandio.net 

 


