FICHA PRESENTACIÓN PROYECTO Libros Libres y Activos FUENCARRAL
EXPERIMENTA
TÍTULO: LIBROS LIBRES Y ACTIVOS
IMAGEN Y DERECHOS DE AUTOR:

Elaboración Propia.

MIEMBROS/DESARROLLADORES DE LA PROPUESTA
Iniciativa del Grupo de Educación de la Coordinadora por lo Público, abierta a diseñadores,
artesanos y cualesquiera otr@s vecin@s deseosos de poner en marcha esta iniciativa.

DISPONIBILIDAD Por determinar. En principio entre semana por las tardes o sábados mañana.
PALABRAS CLAVE
Libros Libres Y Activos • Biblio Cabinas • Libros En Nuestras Plazas Y Calles • Cultura en Fuencarral •
Coge Uno deja Otro • Recupera Espacio

RESUMEN DE LA INICIATIVA
Hace tiempo que vecin@s señalan la falta de bibliotecas públicas en Fuencarral El Pardo siendo uno de los distritos
con más población y el de mayor extensión. Nos gustaría aprovechar Experimenta Fuencarral para suplir en una
parte esta carencia y crear muchos, pequeños puntos, de intercambio de lectura y por tanto de sueños. Seguimos
y seguiremos reclamando las necesarias y tan escasas Bibliotecas en nuestros barrios.
La crisis y la dura situación social, dificultan la inversión en cultura por parte de nuestras vecinas y entendemos
que la cultura debe fluir con independencia del poder económico de cada vecina, las brechas culturales nos hacen
peores ciudadanas.
También creemos que la imagen de un libro encerrado en la vitrina de nuestras casas es muy triste y creemos que
de esta forma podríamos compartir la increíble experiencia de vivir infinidad de aventuras y compartir
conocimientos por medio de la lectura, de esos libros encarcelados.
La lectura nos enriquece nos hace sentirnos más vivos y aumenta nuestra sentido crítico constructivo,
imprescindible para los tiempos que corren, el presente del mundo está en la cuerda floja y entre todas
conseguiremos enderezarlo.
Apostamos por recuperar el espacio urbano para la ciudadanía y crear comunidad en una sociedad que cada vez
es más individualista, consumista y poco acostumbrada a compartir. Con “Libros Libres y Activos” Vamos a
recuperar, reciclar y reutilizar mobiliario urbano en desuso, dándole un nuevo uso como bibliocabinas y un nuevo
significado, además creamos espacios de encuentro y de complicidad entre l@s vecin@s y fomentamos el civismo,
la cultura y la lectura en nuestras calles.

