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La Biblioteca Municipal José Sa-
ramago pone en marcha durante 
los próximos meses el proyecto 
AñazaVA. Sueños de un barrio. 
Se trata de un programa de dina-
mización de esta infraestructura 
cultural, con el que se pretende 
ir más allá de la biblioteca como 
mero almacén de libros, abrién-
dola a nuevas propuestas y activi-
dades, convertirla en un espacio 
para el análisis, la creatividad, la 
búsqueda... Hacer de la cultura 
una herramienta de ciudadanía, de 
convivencia, que ayude a resolver 
conflictos, facilitadora de encuen-
tros, habilidades sociales y emo-
cionales...
Se ponen en marcha talleres de 
teatro, animación a la lectura, crea-

tividad, fotografía, audiovisuales, 
prensa, urbanismo... (ver página 
2), en interacción con los centros 
educativos y colectivos sociales, in-
tegrándola en la red de recursos de 
la comunidad.
En el mes de abril, coincidiendo 
con el Día del Libro, celebrará la 
Fiesta de la Palabra, una semana 

La biblioteca se anima
de actos que reunirá propuestas de 
los diferentes colectivos vecinales 
en torno a la palabra en sus dife-
rentes vertientes: instrumento de 
pensamiento, herramienta de co-
municación, arte, expresión...
La idea recoge el espíritu del señor 
Mo, personaje teatral que se auto-
define como activista de espacios 
culturales, creado por Juan Carlos 
Tacoronte para una intervención 
en el espacio bibliotecario muni-
cipal de TEA, Tenerife Espacio de 
las Artes. AñazaVA corre a cargo 
del colectivo COS (Cultura, obje-
tivo social), con la mediación de 
Novakultura, por encargo del Or-
ganismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife.

“se ponen en 
marcha talle-
res de teatro, 
animación a la 
lectura, crea-
tividad, foto-

grafía, audiovi-
suales, prensa, 

urbanismo...”

mibarriova.wordpress.com

Sueños de un barrio
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En abril de 2002, José Saramago autorizaba en una carta el uso 
de su nombre para la biblioteca de Añaza. En ella, el autor por-
tugués afincado en Lanzarote, recuerda el papel fundamental 
que jugó la biblioteca en su infancia, en su formación y voca-
ción:
“…el escritor cuyo nombre hoy se solicita para titular una bi-
blioteca, nació en una casa pobre, tan pobre que los padres 
no se podían permitir el lujo de comprar libros para que el 

José Saramago y la 

fiesta de los libros

hijo saciara su curiosidad, 
de modo que no tuvo más 
remedio que descubrir ese 
lugar maravilloso de nom-
bre un poco difícil (biblio-
teca, para un niño plantea 
cierta dificultad de pro-
nunciación), donde nos 
esperan a todos, grandes y 
pequeños, pobres y ricos, 
los objetos que guardan el 
saber y los sueños, las in-
quietudes y las reflexiones 
de quienes han tenido la 
oportunidad de expresarse 
por escrito.”
El autor de Todos los nombres, El  hombre duplicado y La ca-
verna, entre otras muchas obras, afirmaba en su carta que “Los 
libros que vamos leyendo nos van formando a la vez que no-
sotros, con nuestras lecturas sucesivas, los vamos dotando de 
nueva vida, de ahí que siempre piense que las bibliotecas sean 
los lugares donde se concentra el mayor pulso vital de nuestra 
sociedad”.
Cierra su misiva transmitiendo sus mejores deseos y esperan-
do “que algún día podamos encontrarnos y celebrar juntos la 
fiesta de los libros”

“Los libros 
que vamos le-

yendo nos van 
formando a la 
vez que noso-

tros, con nues-
tras lecturas 
sucesivas, los 

vamos dotando 
de nueva vida”

Talleres en la biblio

teatro y creatividad

fotografía y
audiovisuales

urbanismo

Teatro como herramienta para la resolución de 
conflictos, como entrenamiento en habilidades 
sociales y emocionales... Cuentacuentos, cuen-
tos infantiles, animación a la lectura, talleres de 
teatro...

Rodajes, documental, cuéntame tu barrio, 
la palabra animada, fotomaratón, fotogra-
fía documental, talleres y charlas para esco-
lares, exposición, proyección, cine forum...

prensa
Periódico digital y en papel 
(éste que tienes en tus manos), 
autogestionado por vecinos. 
Un espacio donde reflejar la 
realidad del barrio vista por sus 
propios habitantes.
mibarriova.wordpress.com

Recorrer, observar, descubrir, estudiar, inves-
tigar, analizar... el espacio en el que vivimos 
para aprender a valorarlo

aula abierta
Charlas y encuentros con expertos que 
transmitan sus conocimientos en temas de 
interés para la población... Ven y propón 
alguno... 

infórmate de todo y más en 
la biblioteca (de lunes a vier-
nes, de 16 a 19 horas. Tlf. 
922.687.261) y en
mibarriova.wordpress.com
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JUAN CARLOS TACORONTE / Añaza.
El proyecto AñazaVA nació de una acción escénica 
que tenía como uno de sus ejes centrales al señor 
Mo. Este singular personaje es definido como un 
agitador social de espacios públicos y se presenta 
acompañado de madam Piroska, al chello, y mesié 
Oqui, malabarista de palabras y metáforas.
La acción tuvo lugar en una biblioteca pública. Su 
objetivo era proponer a los usuarios y público en 
general un juego en un espacio lleno de libros. El 
juego consistía en esperar al señor Mo y, mientras 
tanto, hablábamos de la realidad en una atmósfera 
amable y lúdica. Madres y padres, junto a sus hijos, 
elaboramos una memoria de juguete, que consistía 
en un muro de palabras moribundas. Allí colgadas 
estaban todas las palabras más queridas y recor-
dadas por todas las familias, que se escribían en 
cartones unidos por cordones. También había una 
gruta para leer libros con linternas. La sala rara del 
señor Mo estaba llena de objetos simbólicos y poé-
ticos. Al final, en un teatrillo de cartón se contaba 
la historia de la Bicha bolsa, donde se explicaba de 

El espíritu 
del señor 

Mo

Voluntariado 
lector

¿Te gusta leer? ¿Eres una persona 
sociable? ¿Se te da bien relacionar-
te con la gente? Hay muchas per-
sonas en el barrio que no pueden 

salir de sus casas, por enfermedad, 
discapacidad... Personas que viven 
solas y que apenas ven ni hablan 
con nadie. Por eso hemos pensado 

manera sencilla y divertida el porqué de la crisis.
Esta acción propone a las personas un juego en el 
que la comunicación entre todos es primordial. For-
mamos parte de la realidad que nos rodea, pero sin 
palabras estamos desnudos. Nuestra inteligencia es 
expresamente lingüística y si no tenemos palabras no 
podemos participar activamente en la construcción 
de la realidad. Si bien es cierto que una imagen vale 
más que mil palabras, también podemos decir que un 
olor vale más que mil palabras, y un abrazo. Si solo 
tenemos imágenes sin palabras, nuestra inteligencia 
esta limitada, es tosca y poco activa. Todo se aprende 
y podemos hacer que nuestra inteligencia sea dinámi-
ca, científica, divertida, emocionalmente estable.
Por todo esto, la biblioteca pública José Saramago es 
el espacio ideal que la vecindad de Añaza ha de tomar 
como una plaza de pueblo, un lugar donde puedan 
encontrarse todas las personas, todas las experiencias. 
Y en medio de uno de los paisajes más ambles, el de 
los libros, para hablar de la realidad del barrio, de la 
ciudad, del país y del mundo en general y, si queremos 
cambiar las cosas, hacerlo de la mejor manera posible.
No se puede vivir sin un horizonte por delante. Pro-
pongo que nos hagamos constructores de horizontes, 
de realidades más amables y solidarias. Para esta tarea, 
el lenguaje es, sin duda, una herramienta primordial.

que podemos dedicar una parte 
de nuestro tiempo libre a com-
partir, aunque sea una horita a 
la semana. Leemos y acompaña-
mos a quienes lo necesitan.
Si te gusta la idea, infórmate en la 
biblioteca (de lunes a viernes, de 
16 a 19 horas. Tlf. 922.687.261). 
Haremos un breve taller de for-
mación y  te pondremos en con-
tacto con  quienes lo necesiten.
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JAVIER LÓPEZ / Añaza.
La Coordinadora de Recursos na-
ció hace algo más de cinco años, a 
raíz de la Plataforma Añaza, como 
mesa técnica de trabajo. Reúne a 
representantes de asociaciones, 
ONGs, el centros educativos, del 
área de salud, iglesias… Está abier-
ta a todos los grupos que quieran 
aportar algo en el ámbito social de 
este barrio de la capital tinerfeña. 
Se convoca una vez al mes con el 
fin de intercambiar información 
sobre los proyectos que lleva a cabo 
cada colectivo.
Leonor Hernández, secretaria de 
la Coordinadora, explica que entre 
sus objetivos se encuentran “mejo-
rar la calidad de vida del barrio y 
también su imagen”. La principal 
preocupación es la juventud: “Hay 
muchos chicos que pasan la vida 
en las plazas. Acabaron sus estu-
dios, no tienen trabajo… Intenta-
mos que a las siguientes generacio-
nes no les ocurra lo mismo. Por eso 
apostamos por los niños y los más 
jóvenes”.
Trabajo en red. La basa principal 
de la coordinadora es el “trabajo 

en red”: compartir y optimizar re-
cursos, trabajar juntos sin dupli-
car esfuerzos. Las necesidades son 
muchas y no pueden desperdiciar-
se energías. El encuentro permite 
compartir infraestructuras, com-
plementar iniciativas y no repe-
tir intervenciones en áreas que ya 
pueden estar cubiertas por proyec-
tos simultáneos.
La fugacidad de las ilusiones. No 
son pocas las intervenciones que 
se ponen en marcha. El problema 
es que la mayoría están marcadas 
por la fugacidad. Hay iniciativas 
muy interesantes, que responden 
a necesidades reales a las que urge 
atender, pero que nacen con fecha 
de caducidad. En tres o seis meses, 
que es lo que suele durar la finan-
ciación de estas intervenciones, es 
casi imposible repercutir en la rea-
lidad. En la Coordinadora llaman 
a este fenómeno, tristemente coti-
diano, “ la fugacidad de las ilusio-
nes”.
Hacen falta recursos estables, de lo 
contrario se crean falsas expectati-
vas y se profundiza en la sensación 
de abandono.

Coordinadora de Recursos, 
un ejemplo de trabajo en red

JL/Añaza.
Leonor Hernández lo tiene 
claro: “Aquí en Añaza, quienes 
mueven las cosas son las mu-
jeres. Hasta para descargar ca-
miones de comida, el nivel de 
participación es mucho mayor 
que el de los hombres”.
Leonor llegó al barrio hace 12 
años. “Todos los amigos nos 
dijeron que si estábamos locos 
por instalarnos aquí.” 
El barrio y su visión han ido 

Más de la mitad 
de la población 
está en paro

cambiando con los años: “Vives 
en un lugar, pero no lo conoces 
hasta que no estás dentro y te 
implicas.”
Añaza ha cambiado: “Hace 12 
años sí era habitual escuchar 
broncas de noche en las ca-
lles, sirenas de policía… Aho-
ra ocurre mucho menos.” Cree 
que el perfil de los habitantes 
también ha variado, aunque “la 
crisis ha pegado muy fuerte, ha 
golpeado duro. Soportamos un 
paro de más del 50 por ciento”.
Así y todo, “ves que la gente 
quiere salir adelante. Hay mu-
cho potencial, buena materia 
prima.” Y eso que la falta de re-
cursos limita las posibilidades: 
“Hay recortes en actividades 
extraescolares, la ludoteca está 
cerrada…” 


