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Crear un interlocutor: el
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prensa, casete, CD-ROM, software, etcéte
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personal con ideas, sensaciones, imágenes...
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sencillo partiendo de un grupo estable que
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teca, el Club de lectores. El grupo se
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que abordaran la

jóvenes

forman
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cos, con unos objetivos muy concretos
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Hasta el momento se han abordado nume

y

rosos proyectos:

argumentos de interés para el joven,
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La biblioteca puede ocupar un importante
papel en el desarrollo de aficiones lectoras.
Para ello, debe mostrarse como una alter
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Programas de radio: gracias a la

No basta, sin embargo, con ofrecer varie

tigación sobre determinadas cuestio
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Taller de cuentos: se programó un

taS, etcétera. El proceso de elaboración

4. Redacción y maquetación.

ciclo de actividades que permitió a

dura. aproximadamente, un trimestre, y

S. La revista se difunde entre los socios

los participantes analizar algunos de

se organiza del siguiente modo:

los cuentos populares más conocidos,

l . Elección del tema.
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algunas técnicas de narración oral.
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asi como en algunos aspectos de la
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en multiples medios.
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números: "Asociacionismo y soli
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daridad", "Sida" y
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de cine".

cómic), contar noticias de interés para
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con

que recoja sus inquietudes, estimulando
su creatividad y su capacidad de investi
gación. La posibilidad de comunicarse, a
través de un medio creado por ellos
mismos, se convierte asi en un buen
pretexto para llegar a la lectura y a la
escritura. satisfaciendo. al mismo tiempo.

ellos (actividades, exposiciones, convo
catorias),

a

estos jóvenes un órgano de expresión

su necesidad de socialización.
entrevistas,

encuestas por la calle,
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Vlllar Arellano Yanguas trabaja en la

otros jóvenes y reflejar los resultados de

encuentros en la biblioteca u otras acti

Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Sala

algunos encuentros, sondeos, entrevis-

vidades.

manca).
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