Biblioteca humana
La Asociación Entrelibros, premio FLG2017, pone en marcha este año un nuevo e interesante
proyecto conocido como BIBLIOTECA HUMANA que, en concordancia con el lema de la FLG
“leer con los sentidos”, propone una forma de lectura diferente. Pretende ser un intento de
hacer visibles a los invisibles, a los marginados, a los ignorados, a través de sus testimonios
orales. Es una manera de leer “libros” por escribir narrados por sus protagonistas.
“Bibliotecas humanas” es una iniciativa creada por The Human Library Organization en
Copenhague, Dinamarca, con el objetivo de promover una oportunidad para el aprendizaje
intercultural, la inclusión social y el desarrollo personal. A través de este proyecto se busca
crear un ambiente de tolerancia que desafíe los prejuicios, los estereotipos y la discriminación.
La “biblioteca humana” es un espacio de encuentro donde un grupo de personas se
convierten en libros y establecen un diálogo abierto con los “lectores” de la experiencia. El
formato será un encuentro cálido e íntimo entre un narrador/narradora y un número de
personas no superior a 10 que se sientan a escuchar y dialogar con él o ella. Las personas que
deseen participar deberán enviar mail previamente a bibliotecahumana@ferialibrogranada.es
Las historias/libros propuestos lo protagonizan personas que habitan en la frontera entre la
marginalidad, el olvido o la invisibilidad, exiliados, transexuales, sin-techo o usuario de salud
mental (ENCUENTROS E HISTORIAS POR CONFIRMAR).
Estas múltiples voces, a través de sus testimonios, comparten sus historias personales de
discriminación o exclusión social y brindan la posibilidad de “leer” y conocer diversos modos de
vida, lo que permite un aprendizaje enriquecedor de nuestra sociedad.
Para cada encuentro está previsto que alumnos de la Facultad de Bellas Artes creen una
portada ficticia que ilustre el “libro humano”.
Lunes, 24 – 18:30 – Biblioteca de Andalucía
1. A ras de suelo nadie me mira // 2. Una vida transeúnte
Martes, 25 – 18:30 – Sala Zaida
Acércate con mirada limpia
Miércoles, 26 – 18:30 – Sala Zaida
No he sabido suficientemente abrazar (Consecuencias de mi hipoandrogenia)

Jueves, 27 – 18:30 –Centro de Exposiciones CajaGRANADA
Palabras para fingir que no estoy loco
Viernes, 28 – 20h – Biblioteca del Salón
Solo busco un refugio
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