Urteburuan
Memoria anual
Memoria de la Red de
Bibliotecas Municipales de Bilbao
•
Año 1997
Bilboko Udal Liburutegiak

I. Memoria descriptiva
II. Datos generales estadísticos

MEMORIA ANUAL BIDEBARRIETA

I. MEMORIA DESCRIPTIVA
A. INTRODUCCION
Si hubiese que establecer los tres logros más relevantes de la RBMB durante el año 1997 habríamos de señalar los siguientes:
* LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES FUNCIONAN EN RED.
Las Bibliotecas Municipales de Bilbao han conseguido transmitir una imagen de funcionamiento en red mediante:
• La conexión informática de seis Bibliotecas Municipales de Barrio
(BMB) al Catálogo Automatizado de la RBMB.
• La adquisición centralizada de obras de referencia.
• El préstamo interbibliotecario dentro de la red, incluidos los fondos del
Depósito General de la RBMB, radicado en Garellano.
• La distribución de las tareas de formación de usuarios entre la
Biblioteca Central de Bidebarrieta (BCB) y las BMB.
• La distribución de productos obtenidos a partir de:
– La catalogación informatizada que proporciona el Boletín de Obras
ingresadas/nuevas adquisiciones remitidas quincenalmente a las
BMB que carecen de conexión informática (Zabala, S. Adrián, Irala,
Zorroza).
– El servicio de Sumarios de revistas, mediante el cual todas las bibliotecas de la Red disponen de información sobre los título que conforman el catálogo de publicaciones periódicas que se reciben en la
BCB. Cada BMB, a petición propia, recibe los sumarios de las revistas en las que están interesadas y a partir de los mismos los usuarios pueden pedir fotocopia de aquellos artículos que sean de su
interés.
*

LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES SON UN PUENTE A LA
INFORMACIÓN Y A LA FORMACIÓN.

La RBMB ha centrado gran parte de sus esfuerzos en establecer dentro de
su organización el principio de servicio público, cuyo objetivo principal es
derribar las barreras que separan al ciudadano de la información y de la formación. Para ello ha trabajado en aras de:
• mejorar la accesilibilidad a espacios y colecciones.
• incorporar sesiones de formación con carácter habitual.
• poner en funcionamiento nuevos servicios que permitan que el usuaVasconia. 24, 1996, 33-57
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rio tenga acceso tanto a la información como a los materiales que precise, formen o no parte de la colección de la RBMB.
*

LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES CUENTAN CON MÁS
SUPERFICIE Y CON ESPACIOS MÁS ATRACTIVOS.

La inauguración de tres nuevos equipamientos en Begoña, Rekalde y
Zorroza ha supuesto la dotación a estos tres distritos de espacios atractivos y
agradables además de incrementar la superficie dedicada a bibliotecas en
aproximadamente 600 m2.
Por su parte la BCB ha reconducido espacios hacia fines más acordes con
su función de Biblioteca Central, cabeza de la red. Así, una sala de exposiciones se inauguró en octubre y en noviembre una pequeña sala fue habilitada para albergar la Didacteca.

B. ESTADO DE EJECUCIÓN AL 31 de DICIEMBRE 1997 de los CUATRO
PROGRAMAS HABILITADOS PARA ALCANZAR EL PLAN ESTRATÉGICO A
CORTO PLAZO (octubre 1997-marzo 1998)

PROGRAMA I . CONTROL

DE FONDO BIBLIOGRÁFICO

1er Objetivo: Organización del fondo hemerográfico y obtención de un
Catálogo del mismo, producto continuamente demandado por investigadores y usuarios en general.
Se ha controlado el fondo hemerográfico de títulos existentes en la RBMB;
en este momento se están depurando datos antes de proceder a cargarlos en
la Base de Datos RIA (Red de Información Automatizada) y de elaborar el
correspondiente catálogo.

2º Objetivo: Control real del fondo bibliográfico de las BMB mediante
su inclusión en el Catálogo Automatizado de la RBMB.

3er Objetivo: Puesta en funcionamiento de un servicio de préstamo
interbibliotecario interno.
Estos puntos por sus claras conexiones con el Programa IV (Bibliotecas
Municipales de Barrio) serán tratados en dicho apartado.
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4º Objetivo: Inicio de un Plan de Intercambio con otros centros bibliotecarios.
A resultas del control del fondo hemerográfico a que se ha hecho referencia en el objetivo 1, se ha establecido una lista de publicaciones seriadas duplicadas a partir de la cual se iniciará en fecha breve el Plan de Intercambio elaborado. En el apartado de monografías y publicaciones seriadas el plan de
intercambio es una realidad con instituciones de la C.A.V.

5º Objetivo: Acondicionamiento como depósito general de la RBMB del
pabellón del Área de Cultura en Garellano.
La organización del Deposito general de la RBMB en Garellano fue uno de
los logros más importantes alcanzados en 1997. Asumida la prioridad de este
objetivo, entre noviembre de 1996 y mayo de 1997 se realizó el control y ordenación de monografías. Esta actuación ha permitido que en este momento el
depósito de la RBMB presente un estado de organización que, si bien aún no
se puede calificar de plenamente satisfactorio, al menos permite la localización de la totalidad de las publicaciones periódicas allí ubicadas y del 50% de
las más de 18.000 monografías depositadas, procedentes principalmente de
expurgos transitorios de fondos de las BMB, donaciones, etc.

PROGRAMA II.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS
RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE BILBAO

A LOS USUARIOS

EN LA

1er Objetivo: Apertura de una Hemeroteca en acceso directo.
El único objetivo pendiente de cubrir dentro de este programa es el que
fue planteado como primer objetivo: la apertura de una Hemeroteca en acceso directo, no obstante, los títulos de prensa y de las revistas más solicitadas
podrán ser consultados en acceso directo desde mediados del mes de febrero
de 1998.

2º Objetivo: Puesta en funcionamiento de un Servicio de Información
Bibliográfica y Documentación.
Desde abril de 1.997, la incorporación a la plantilla de la B.C.B. de una
documentalista, permitió la puesta en funcionamiento del Servicio de
Información y Documentación, a través del cual se han atendido por teléfono, fax o in situ, más de 1.590 peticiones de documentación en nueve meses.
Asimismo, el número de consultas de información general planteadas en el
Punto de atención se estima en aproximadamente 9.000.
Vasconia. 24, 1996, 33-57
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Asimismo, entre los productos elaborados por el Servicio de Información
y Documentación hay que citar la confección de dossieres bibliográficos y
catálogos con destino a las actividades de extensión bibliotecaria y de animación cultural que organiza la propia B.C.B. o de actividades de entidades
externas (Conservatorio Superior de Música, Sesiones Poéticas del Bulevard,
etc.).

3er Objetivo: Puesta a disposición de los usuarios en acceso directo
de obras de referencia generales y especializadas.
La Sección de Referencia ha sido actualizada en sus fondos y se ha abierto al acceso directo de los usuarios a partir del pasado mes de noviembre de
1997.

4º Objetivo: Ampliación del horario de apertura de la B. Central de
Bidebarrieta.
La BCB abrió sus puestas de 8:30 h. a 21 h. de lunes a viernes durante todo
el año, salvo el periodo del 14 de julio al 21 de agosto en el que el horario
fue de 8:30 h. a 19:30 h. Coincidiendo con las épocas de exámenes, la BCB
amplió además su horario de apertura a los sábados por la tarde y domingos
todo el día durante 14 fines de semana. Aproximadamente 1.400 estudiantes
utilizaron cada fin de semana el equipamiento de Bidebarrieta. Se puede consultar el nivel de uso en el anexo estadístico de esta Memoria.

Otro objetivo cubierto: Formación del Usuario
Por otro lado, en su afán por anular las barreras que separan a los ciudadanos de la información depositada en sus colecciones y que impiden su
transformación en nuevos conocimientos, la RBMB ha puesto en funcionamiento un servicio de Formación de Usuarios. El principal objetivo de las
sesiones que se imparten es contribuir a desarrollar las capacidades del usuario en orden a buscar, localizar y utilizar con la mayor rentabilidad que le sea
posible, la información que precise para el desenvolvimiento tanto de su vida
en general como en su vertiente profesional.
A título de ejemplo, hay que señalar que las sesiones de formación en la
utilización del Catálogo Informatizado RIA, se impartieron a 22 grupos (7 en
euskera y 15 en castellano) durante cinco meses. Se han realizado asimismo 2
cursos sobre acceso a Base de Datos. En el cuadro-resumen de la pág. 261 de
este mismo volumen se pueden apreciar las distintas sesiones de formación
desarrolladas y su articulación en el interior de la RBMB, incluidas las que se
llevaron a cabo con los centros escolares.
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PROGRAMA III. PROCESOS BIBLIOGRÁFICOS INTERNOS

Subprograma III.1. Automatización
Se ha avanzado notablemente en la automatización de la RBMB:
1er Objetivo: Puesta en producción de los módulos de Catalogación y
Préstamo, versión DOBIS/LIBIS.
En febrero de 1997 se efectuó la migración a la versión 3.0. del sistema
DOBIS/LIBIS en el módulo de Catalogación. El módulo de Préstamo no se
pondrá en funcionamiento hasta febrero de 1998, tras la finalización de la catalogación de los fondos de la BMB de San Francisco, que será el equipamiento piloto para el préstamo automatizado dentro de la RBMB.
2º Objetivo: Elaboración de los manuales de procedimiento de consulta del OPAC y del módulo de catalogación.
Se ha procedido a la confección del Manual de Catalogación, que permitirá que desde todos los puntos de la RBMB se catalogue con iguales criterios
(normalización).
Respecto al OPAC, y teniendo unas mínimas indicaciones de uso se dan en
una hoja suelta.
3er Objetivo: Depuración de los principales ficheros bibliográficos
(autores y materias)
La primera fase de la depuración del fichero de autores de la Base RIA de
la RBMB se dio por terminada en abril de 1997. Se ha iniciado la depuración
del fichero de materias pero la carga de trabajo que la misma presenta es
ingente, dada la estructura arbórea de este fichero, es ingente. Esperamos que
en el 98 quede concluida su puesta a punto.

Subprograma III.2. Procesos Técnicos
1er Objetivo: Dotación a la RBMB de un programa presupuestario
anual.
Aunque por el momento no existe un programa presupuestario específico
dedicado a la RBMB, los fondos dedicados a la misma se han visto fuertemente reforzados. A modo de ejemplo citaremos:
Vasconia. 24, 1996, 33-57
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– Un incremento en más del 60% respecto al Presupuesto de 1996, en la
cantidad destinada a adquisiciones de fondos bibliográficos durante el
año 1997.
– Dotación de una partida por importe cercano a los cuatro millones de
pesetas para la conservación y restauración de fondos.
– Dotación de una cantidad por importe de doce millones de pesetas con
destino a la catalogación de las colecciones de la RBMB.
– Más de 25 millones de pesetas fueron destinados a mobiliario y equipo
de las nuevas sedes de la RBMB.

2º Objetivo: Incremento del fondo actual de publicaciones seriadas de
nivel intelectual existente en la BCB, en este momento escaso comparado con otras bibliotecas públicas de capitales de provincia y con otros
momentos anteriores de la BCB.

3er Objetivo: Adquisición de cuanto material se publique sobre Bilbao,
personajes, etc.
El fondo bibliográfico se ha incrementado en la siguiente forma:
– libros-monografías en 13.060 volúmenes, es decir, ha crecido
+40% respecto a igual periodo del año anterior
– el fondo hemerográfico ha ampliado su oferta a los usuarios con 4
periódicos locales, 6 extranjeros y más de 100 títulos de publicaciones periódicas, de tal forma que en este momento el número total
de títulos que se reciben entre prensa, boletines oficiales y revistas se
eleva a 355.
La RBMB mantiene suscripciones a diversas bases de datos y obras de referencia en CD-ROM.
Por otra parte, varios particulares y entidades han realizado donativos en
número aproximado a 526 volúmenes.

4º Objetivo: Disposición, en condiciones de conservación adecuadas,
del material que conforma la Sección de Fondo Antiguo. así como
microformas y material gráfico no proyectable.
Durante 1997 se procedió a la restauración de diversos materiales. Mediante
un convenio de colaboración firmado con la UPV/EHU una importante colección
de grabados y litografías incluidas en dos obras de fines del siglo pasado (“Les
promenades de Paris” y “Monumentos de España”) que se encontraban en mal
402

Vasconia. 24, 1996, 33-57

MEMORIA ANUAL BIDEBARRIETA

estado de conservación ha sido restaurada (354 láminas). Tanto una selección de
las láminas como el proceso de restauración llevado a cabo con las mismas va a
ser motivo de una exposición que se va a celebrará en la BCB a principios de
1998 bajo el título “Grabados y litografías en la colección de Bidebarrieta”.

5º Objetivo: Participación en los programas de digitalización de prensa existentes dentro de la CAV.
En marzo de 1.996 hemos sido recibidos como miembros del Consorcio formado por nueve instituciones del País Vasco que están procediendo a digitalizar prensa, con el fin de potenciar su consulta, sin que las colecciones sufran
en su estado de conservación. De hecho, desde el pasado mes de noviembre,
un software de recuperación permite la consulta en este soporte de títulos de
prensa como El Mundo, Egunkaria, Diario Vasco, etc.

6º Objetivo: Encuadernación del material hemerográfico más frágil y
sin posibilidad de obtenerse en otro soporte.
Las tareas de control y ordenación de la prensa local en el depósito de la
Hemeroteca de la BCB, han permitido iniciar las labores de encuadernación
de algunos de los títulos, incluso de años retrospectivos.

PROGRAMA IV: BIBLIOTECAS

DE

BARRIO

Tal y como se indicaba en la introducción a esta Memoria, en abril, setiembre y octubre de 1.997, tres nuevos equipamientos. han abierto sus puertas en
otros tantos distritos (4, 6 y 7). Para analizar la positiva influencia de estos
equipamientos en los distritos o barrios en los que radican o que están en su
zona de influencia, basta con acudir a las páginas del anexo estadístico de este
avance de Memoria, 1997, en su apartado de BMB.

1er Objetivo: Planificar la extensión de una red de comunicación informática entre la BCB y las BMB, que permita la consulta del Catálogo
Automatizado y el inicio de un servicio de préstamo interbibliotecario
interno.
A lo largo del año 1.997, seis equipamientos ( San Ignacio, Begoña, San
Francisco, Rekalde, Zurbaranbarri y Otxarkoaga) se han conectado con el catálogo informatizado RIA de la RBMB, y la biblioteca de Zorroza lo hará en el
mes de enero de 1998. El resultado inmediato ha sido el desarrollo del préstamo interbibliotecario dentro de la Red: de prestarse en el mes de mayo 2 ó
Vasconia. 24, 1996, 33-57
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3 libros/semana se ha pasado en diciembre a una media de 20-25 libros/semana, principalmente procedentes del depósito de la RBMB y de la BCB.
2º Objetivo: Iniciar el proceso de catalogación de los fondos de las BMB.
En octubre de 1997 se inició la catalogación de las fondos de la BM de San
Francisco que finalizará a fines de enero de 1998. A lo largo del año 1998 se
incorporarán los fondos de las otras seis restantes BMB conectadas informáticamente a RIA.
3er Objetivo: Establecer un horario de apertura más amplio en las
BMB que sólo se vea reducido en las meses de Julio y Agosto.
Sabemos, por las continuas demandas de los ciudadanos, que existe interés en que se amplíe el horario de apertura de las BMB. Sin embargo, este
punto queda pendiente de resolver por falta de personal.

C. OTRAS ACTUACIONES
1. Animación
Al margen de las actividades que organiza la BCB, a través de las secciones de Forum, Exposiciones, Homenaje a escritores bilbaínos, etc. y con destino a las BMB, se han organizado las siguientes actuaciones:
— Sesiones de cuentacuentos con ocasión de los Carnavales 1997, en las
bibliotecas de San Ignacio y Otxarkoaga. La BM de Begoña acogió
cuentacuentos durante los meses de mayo y junio, tras su inauguración.
— Exposición “El Carnaval y los libros” (febrero 1997), en los locales de la
BBK en San Ignacio y en la BM de Otxarkoaga.
— Jornadas sobre la colaboración de las bibliotecas municipales y los centros escolares, celebradas el día 28 de abril de 1997.
Asimismo, la BM de Begoña fue sede, del 24 al 27 de noviembre 1997, del
curso “Los caminos de la Literatura infantil”, organizado por el Gobierno Vasco.

2. Publicaciones
Además de las informaciones redactadas con destino a los distintos números de Bidebarrieta Newsletter, la RBMB ha publicado la “Guía de las
Bibliotecas Infantiles de Bilbao”, cuyas ilustraciones y texto se deben a Belén
Lucas y Seve Calleja, respectivamente.
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3. Alumnos en prácticas
La Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y la
Universidad de Deusto han seleccionado a la RBMB para la realización de
prácticas de sus alumnos del Master de Biblioteconomía (1 alumno/100 horas)
y Diploma de Especialización en Documentación y Gestión del Patrimonio
Histórico (3 alumnos/200 horas).
Asimismo, tres estudiantes del Instituto de Txurdinaga, Sección
Administración realizaron prácticas en distintos equipamientos bibliotecarios
de la RBMB.

II. DATOS GENERALES Y ESTADISTICOS
RBMB. ADQUISICION DE MONOGRAFIAS EN 1997

San Ignacio
Zurbarambarri
Otxarkoaga
Begoña
San Francisco
Zabala
San Adrián
Irala-Buia
Rekalde
Zorroza
Bidebarrieta

1997

1996

1.987
128
249
2.000
291
265
453
943
893
874
4.977

1.008
431
250
1.009
508
567
405
1.044
1.006
936
1.830

13.066

8.976

Incremento: +45,56%

PUBLICACIONES PERIODICAS RECIBIDAS POR COMPRA, INTERCAMBIO
O DONATIVO EN 1997
1.2.1. Títulos de Publicaciones Periódicas y Prensa en soporte papel . . .
1.2.2. Títulos de Prensa digitalizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3. Títulos en microficha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4. Bibliografías y Bases de datos en CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . .

346
5
4
58

................................................
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Cuando hablamos de un Centro Cultural nos referimos habitualmente a una
infraestructura donde los criterios de actuación más comunes suelen ser la
difusión cultural, la formación, el soporte a la creación y la puesta en marcha
de programas y proyectos de actuación que ejecuten los agentes de la cultura, es decir, la administración pública, los vecinos a nivel individual o formando parte de asociaciones y entidades y el sector privado.
Bidebarrieta enmarca la mayoría de estas funciones, y en este último año
de 1997 ha acercado a los ciudadanos una programación que ha sido un continuo flujo de actividades.
La convergencia de las actividades generadas desde Bidebarrieta
Kulturgunea y la cesión de espacios y acogimiento de la iniciativa ciudadana
en campos que van desde la preocupacion por ciertos aspectos sociales sobre
ciertos temas contemporaneos a las iniciativas culturales de asociaciones y
entidades bien diversas, unido a la creación de un nuevo espacio expositivo,
la adquisición de nuevos medios audiovisuales y un reforzamiento en los
recursos humanos encargados de la gestión cultural del centro siguen haciendo de Bidebarrieta, cada vez más, un punto de referencia para la cultura en
Bilbao.
Bidebarrieta es la Biblioteca Central de la Red de Bibliotecas Públicas de
Bilbao y un Centro Cultural dedicado a la difusión de la cultura contemporánea en general y a su quehacer histórico y literario en particular, pero sobre
todo durante este año ha sido un punto de encuentro de los agentes culturales y de las instituciones que están haciendo posible este proyecto.
Son varios los eventos culturales que Bidebarrieta Kulturgunea ha acogido
en su seno y ha apoyado durante este último año:
1. HOMENAJE A ESCRITORES Y AUTORES DEL BILBAO METROPOLITANO.
* Homenaje a Elias Amezaga: En este homenaje celebrado el 20 de marzo
intervinieron D. Germán Yanke, actual Subdirector del periodico El
Mundo del Pais Vasco y D. José Manuel Alonso, Director de El Periodico
de Alava.
* Homenaje a Federico Krutwig Sagredo. 19 de junio. Estuvieron presentes
en el acto D. Josu Lavin, D. Juan José Pujana, D. Elias Amezaga y el
Catedrático y académico de la Universidad de Atenas el Dr. Triantaphillos
Karayannis.
* Encuentro con Ramiro Pinilla: 27 de Noviembre. en este acto se presentó
también la última novela del autor titulada “Huesos” (edit. Berminghan.
San Sebastian, 1997). En este acto D, Felix Maraña y D. Jorge G.
Aranguren, escritores y editores glosaron la figura del escritor.
Vasconia. 24, 1996, 33-57
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Durante todos estos actos de homenaje y encuentro se han organizado
exposiciones bibliográficas de la obra y crítica literaria de los autores homenajeados.
2. II SYMPOSIUM: BILBAO 700 AÑOS DE MEMORIA: ARTE, PATRIMONIO
MONUMENTAL Y CIUDAD.
Cada año, Bidebarrieta Kulturgunea en colaboración con Eusko Ikaskuntza
y otras instituciones organiza un Symposium sobre diferentes ámbitos relacionados con la historia de la Villa.
El Symposium fue inaugurado por el alcalde D. Josu Ortuondo y según los
organizadores N. Basurto y J. Velilla se pretendía hacer una revisión del estado de la cuestión (arte, patrimonio monumental y ciudad, tanto encuanto a la
historiografía existente como a la situación de las fuentes y accesibilidad, tipo
de documentación, etc, para sugerir posibles campos y vías a la investigación
futura”.
3. PARTICIPACION EN LA FERIA DEL DISCO Y LIBRO VASCO DE DURANGO
Y EN LA FERIA DEL LIBRO DE BILBAO.
El Ayuntamiento de Bilbao, bajo la coordinación de Bidebarrieta
Kulturgunea ha participado con sendos stands en la Ferias del libro y Disco
Vasco de Durango y en la Feria del Libro de Bilbao.
El objetivo de B.K. en estas ferias ha sido dar a conocer todas aquellas
publicaciones que el Ayuntamiento, las diferentes áreas municipales y las
empresas paramunicipales han sacado a la luz durante los últimos años.
4. PRESENTACIONES DE LIBROS Y REVISTAS.
El Salón de Actos y la sala anexa al Salón han servido durante este año de
marco para la presentación de varios libros y revistas.
* Carlos Martín Beristain. “ Viaje a la memoria. Por las rutas de la milpa”.
Bilbao, Editorial Virus, 1997.
* Enrique Gutierrez Ordorika, “ Grunnland, un circulo de invierno”. Basarai
ediciones, 1997.
* Javier Elorrieta: “Intento de suma pasión”. Editorial Burdina, Bilbao 1997.
* Boletín de ficciones. Asociación para la Difusión de las letras Puerta Norte
con la colaboración del Area de Cultura y Turismo del Ayuntamiento.
* Miguel Sanchez Ostiz. “No existe tal lugar” (Anagrama, 1997).
* Ramón Zallo. “ Euskadi. La 2ª transición” (Erein, 1997).
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5. BIDEBARRIETA FORUM
• “Una biblioteca moderna para una ciudad moderna” Martine Blanc
Montmayeur, Directora de la Bibliothèque Publique d’Information (B.P.I.)
del Centre G. Ponpidou de Paris. Presentado por Souad Hubert, Jefa de
Relaciones Internacionales del Centre G. Ponpidou.
• Homenaje a Jean Cassou. En este emotivo acto de homenaje al escritor,
crítico y gestor cultural deustuarra participaron D. German Yanke, D.
Angel Ortiz Alfau, D. Javier Bello Portu y Denys Zacharopoulos, Director
del Centre d’Art Cintemporaine de Kerguèhenec, en Bretaña.
• J. M. Torrealday. “Euskal liburugintza”. Presentado por el académico bilbaino X. Kintana.
• Patri Urkizu. “Antoine d’Abadie. Lore jokoak, Urruñakoetatik Bilbokoetara., presentado por Lola Valverde, Vicepresidenta de Eusko Ikaskuntza.
6. EXPOSICIONES
Desde el 27 de octubre de este año, Bidebarrieta cuenta con un espacio
expositivo que complementa la ya intensa actividad del centro.
• “Baroja, todavía. Baroja gaur ere. Pío Baroja”. 27-X-97 * 1-XII-97
• “Obra literaria y gráfica de la Editorial El Tilo”. 9-XII-97*10-I-98
7. PUBLICACIONES
• “Catálogo de Publicaciones del Ayuntamiento de Bilbao”.
• “El Centenario. Revista Bilbaina Ilustrada”.
• “Fanzines - Bilbo aldeko fanzinak”
• “ Bidebarrieta. Anuario de humanidades y ciencias sociales de Bilbao”.
8. COLABORACION CON LAS ASOCIACIONES.
Por el salón de actos de Bidebarrieta han pasado numerosas asociaciones
durante todo este año. Las colaboraciones en cuanto a cesion de audio-visuales, ayuda de los subalternos, cesión de información-mailing, envios a prensa,
etc ha sido continua. Entre otras han pasado las siguientes asociaciones y entidades:
• Juventudes Musicales de Bilbao.
• Asociación de Jubilados del Ayuntamiento de Bilbao.
• Etxekoandre.
• Niños de la guerra.
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• Escuela de Música “Maurice Ravel”.
• Grupo Galatea. Poesía.
• Federación de Escuelas de Tiempo Libre de Euskadi.
• Asociación de sordos Gorvisor.
• Hegoa.
• Comerciantes del Mercado de la Rivera.
• Asociación de Comerciantes del Casco viejo.
• Bizitzeko.
• Conservatorio Municipal de Música. Asoc. de padres.
• DEMA
• Asoc. Antropologia de Euskadi.
• COFEM. Lambroa.
• E.L.A.
• IRALE.
• Euskal Herriko Bertsolarien Elkartea.
9. CONGRESOS
• “Participación política de las Mujeres” Organizado por COFEM-Lambroa
• “Bilbao y el olimpismo- Congreso sobre el deporte”.
• “Concurso Internacional de Canto”. Juventudes musicales.
• Inauguración del “ Congreso sobre los Cascos Historicos ante la perifización de las ciudades”. Asociación de comerciantes del Casco Viejo.
• “Congreso sobre literatura oral”. Euskal Herriko Bertsolarien Elkartea.
10. CENTRO DE INVESTIGACION
En el marco del proyecto Bilbao, sociedad del conocimiento dirigido por
el Dr. Joseba Agirreazkuenaga se halla en curso de realización el archivo biográfico de Bilbao para la creación de un banco de datos de las personas del
pasado y presente de Bilbao.
11. ARCHIVO DE DOCUMENTOS GRAFICOS Y ORALES
Con el objetivo de crear un fondo documental de los actos desarrollados
en Bidebarrieta Kulturgunea se está llevando a cabo una recopilación en
video, audio y reportaje fotográfico de todos aquellas actividades susceptibles
de ser investigadas en el futuro y consultadas por los usuarios en otros soportes.
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12. B.K. EN NUMEROS
A modo de ejemplo de lo que puede ser un trimestre en Bidebarrieta aquí
detallamos algunos de los datos de actividades y nº de asistentes a las actividades, tanto en las actividades del programa de B.K. como el de las actividades externas.
• ACTIVIDADES DEL PROGRAMA BIDEBARRIETA KULTURGUNEA. Estas
actividades están generadas directamente bajo la organización de
Bidebarrieta Kulturgunea o tienen una colaboración directa de ella y en
el último trimestre de 1997 han sido las siguientes:
* Homenaje a Jean Cassou...........................
* Semana Olimpismo Bilbao...................... “
* Pres. libro S. Ortiz”
* Encuentro con R. Pinilla
* Bideb. Forum: Patri Urkizu.
* Concierto Amaia Urtiaga
* Congreso Literatura Oral”
* Concierto Coral Colegio Arquitectos
* TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.681 pers.
• ACTIVIDADES EXTERNAS:
Las llamadas actividades externas son aquellas en las que los usuarios
solicitan la sala para la celebración de asambleas, conciertos, conferencias
y congresos. Bidebarrieta kulturgunea colabora en este tipo de actividades con la cesión de la sala y el prestamo de los materiales audio-visuales. Cuando una entidad lo solicita se pone a su disposición un dossier
bibliográfico elaborado por la propia Biblioteca.
Las actividades llevadas a cabo este trimestre han sido las siguientes:
* Etxekoandre (2 martes al mes)
* Asamblea de Izquierda Unida.
* Recital de poesía Grupo Galatea.
* Asamblea Fed. Grupos de T.L. de Euskadi
* Congres Intern Partic. Politica de las Mujeres.
* Hegoa. Jornadas sobre Racismo.
* Congreso Cascos Históricos,.Inauguración.
* Asamblea Asociación de Comerc. Del casco Viejo.
* Jornadas sobre la legalización de la droga.
* Pres. libro de Ramón Zallo.
* Asamblea Eusko Alkartasuna.
* Conferencia sobre la implantación del euro.
* Concurso Internacional de canto. Juventudes Musicales.
* Reunión padres Conservatorio Municipal.
* Conferencia Ana Mª Matute. Servicio de la Mujer.
* TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.144 pers.
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Por lo tanto, además de su propia actividad como Biblioteca central de
toda la red de bibliotecas, Bidebarrieta Kulturgunea ha acogido en las actividades del salón de actos a 6.825 personas en el ültimo trimestre de este año.
Fernando Pérez
Kultura saila. Bilboko Udala
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