MEMORIA LABORATORIO CIUDADANO BIBLIOTECAS HUMANAS
MEDIATECAS ALCOBENDAS

Btcas h.en el mes de octubre 2021: 4 sesiones grupo Siete Días por libre 7/10/6/7 asistentes y 4 con centro de día 6/6/6/7 asistentes, falta una
con mayores 6/6/ asistentes
El Laboratorio ciudadanos Bibliotecas humanas de Alcobendas se realiza en las mediatecas de septiembre a noviembre de 2021.
Se contactó con servicios del Ayuntamiento y finalmente colaboran el Centro de mayores y el Centro de día. Por otro lado se lanza una
convocatoria abierta a todos los usuarios que quisieran participar en este laboratorio.
Se constituyeron 3 grupos y se realizaron diez sesiones en total para la preparación y ejecución del laboratorio ciudadadano.
Se realizó una ficha para simplificar el trabajo de los usuarios para concretar los contenidos y títulos de los libros propuestos.
También se confeccionó un consentimiento informado para la utilización de imágenes y vídeos que se grabaron durante las sesiones
preparatorias del laboratorio y el resultado final que concluyó con una única sesión el 25 de noviembre donde participaron los tres grupos que
se crearon desde septiembre.
El laboratorio es un espacio abierto y en continuo cambio. Las propuestas iniciales se modificaron y fueron enriqueciéndose durante las
sesiones. Al final participaron veinticinco usuarios y se editaron quince vídeos con los libros humanos.

Este laboratorio tendrá continuidad durante el año 2022 y la propuesta es que se mantenga en el tiempo porque el resultado a nivel emocional
ha sido impactante por las personas que han participado y las historias que han compartido. Ha sido una manera de acercar los espacios de las
mediatecas/bibliotecas a los usuarios y hacerlos suyos con su participación.
Una anécdota que marcó el desarrollo del laboratorio fue la definición de los usuarios que se convertirían en oyentes de los libros humanos.
Durante una sesión se debatió el término que mejor los definiría y se decidió que sería el de “escuchantes” porque la persona que recibe el
libro no es un mero espectador, se convierte en participe de la historia que escucha y puede indagar sobre su naturaleza preguntando al libro
humano. Este aspecto “humanizó” si cabe más el laboratorios de los libros humanos.

A continuación se adjuntan los cronogramas y desarrollos de contenidos para facilitar la creación de este tipo de laboratorios a futuros
participantes.

