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Todos los seres humanos vemos el mismo sol, pero en cambio no vemos los 

mismos horizontes. Un horizonte es una línea, un punto que se halla lejos de 

donde estamos pero que nos invita a caminar. El problema es que, una vez 

iniciado el viaje, nos percatamos con rapidez que el horizonte se desplaza en la 

misma dirección que nosotros y a la misma velocidad. De modo que es fácil 

concluir que no lo alcanzaremos nunca. Tal circunstancia podría ser motivo 

suficiente para abandonar o para refugiarnos en nosotros mismos con un 

sentimiento de frustración, de desánimo o de rabia por no poder lograr aquello 

que habíamos anhelado… Debemos sobreponernos a ese sentimiento negativo 

y darle la vuelta: el horizonte siempre nos invita a caminar, como decía al 

principio. Su existencia, por tanto, es una tentación dinámica, no un freno, para 

lograr una meta o conseguir un propósito.  

 

Dice Eduardo Galeano en “ventana sobre la utopía”: “Ella está en el horizonte. 

Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el 

horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la 

alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar” 

 

No quiero identificar totalmente biblioteca escolar con utopía. Sería 

probablemente excesivo, aunque sí hay algo de utópico en el deseo de que en 

todos los centros de enseñanza haya una biblioteca escolar atendida, cuidada, 

abierta, usada y actualizada; puesto que aunque pueda existir un deseo y una 

convención más o menos colectiva de su existencia, en la realidad falta todavía 

mucho por hacer. Y si pensamos en los movimientos pendulares de la política 

educativa, de la economía y de otras variables, convendrán conmigo en que es 

posible que algunas de las que se han puesto en pie con notable precariedad 

en años precedentes, ya hayan cerrado o se hayan estancado en su proceso 

natural de apertura, actualización, cuidado, atención, dinamización, uso, etc. 

porque se ha eliminado personal, se han suspendido las ayudas, no hay un 

reconocimiento social de la necesidad de bibliotecas escolares, se ha caído en 

un proceso de invisibilidad de su existencia y de los efectos benefactores que 

pueden y deben producir.  

Horizonte, utopía, biblioteca… Tres conceptos, aparentemente muy distintos, 

que pueden confluir en nuestro sueño, que pueden ayudarnos a entendernos y 
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orientar y ordenar nuestras acciones cuando pretendemos impulsar ese 

recurso tan necesario, y complementario al funcionamiento de cualquier grupo, 

asociación, colectivo, centro escolar, asociación vecinal, barrio, pueblo, 

ciudad…denominado BIBLIOTECA. 

 

Horizontes bibliotecarios 

 

Deberíamos encontrar o definir (y ya hace tiempo que deberíamos de haberlo 

hecho) un protocolo de actuación en este tema que permitiera caminar en una 

sola dirección. Quiero decir, que se fueran dando pasos pequeños, seguros y 

siempre hacia delante. Cierto es que, a veces, se camina en la misma 

dirección, pero en sentido contrario… Pero es que, eso de avanzar hacia atrás 

nunca ha sido un avance significativo ni una idea precisamente genial. 

 

Una biblioteca (con el adjetivo que queramos ponerle): escolar, municipal, 

popular, universitaria, pública, etc. es una construcción de la cultura y la 

inteligencia que no se acaba nunca y en ese sentido, tiene algo de utopía y de 

horizonte inalcanzable. Yo querría hoy sugerir modestamente algunas 

reflexiones sobre todos los que, a mi juicio, podemos vislumbrar desde su 

existencia; desde su fundación, apertura y permanente construcción. Para ello 

no será necesario mirar con los ojos; los horizontes bibliotecarios se adivinan, 

se intuyen haciendo una serena reflexión, una exploración y reconocimiento 

cuidadoso de las potencialidades que atesora, en nuestro caso, la biblioteca 

escolar. 

Dicho eso, me atrevería a señalar una docena de horizontes hacia los que la 

actividad, los materiales, las propuestas de trabajo, los esfuerzos de los 

colaboradores, etc. de la biblioteca pueden ir encaminando a las personas que 

necesitarán utilizarla. Esta sería la lista incompleta y desordenada (no sé si en 

este asunto cabe un orden determinado o es preferible un intencionado 

desorden) de posibles horizontes bibliotecarios: 

 

 



 4 

Horizonte creativo. La creatividad no es un inesperado geisser que surge de 

la nada; aunque tenga algo de espontáneo y genial, es conveniente cultivarla. 

La lectura puede ser uno de los mejores alimentos de la creatividad. Algunos 

libros (amparándonos en recomendaciones inteligentes y también en 

encuentros sorprendentes e inesperados) van a mostrarnos caminos, van a 

sugerirnos propuestas y, en definitiva, a través de su lectura, en el seno de la 

biblioteca escolar, nos van a permitir dibujar un horizonte de pequeñas 

actuaciones, de actividades diversas, de propuestas de trabajo desde las que 

podamos crear algo nuevo, descubrir, innovar, compartir y cooperar…  

Es muy probable que sepáis que una de las técnicas para inventar historias 

que Gianni Rodari propone en su “Gramática de la fantasía” tiene el nombre de 

“binomio fantástico”. Vamos a considerar que “horizonte” y “biblioteca” son dos 

palabras tomadas al azar que han confluido en esta suerte de estrategia 

generadora de historias nuevas. Dos palabras “extrañadas”, “dislocadas”, 

aparentemente sin nada que ver y que, en cambio, necesitamos juntar para 

poder contar este relato fragmentado que os estoy desgranando. Esas dos 

palabras, como decía, forman una inteligente propuesta creativa, que hemos 

descubierto en un libro de nuestra biblioteca. 

Leyendo la prensa, impresa o digital, también presente en nuestra biblioteca, 

nos topamos con una columna de Juan José Millás, titulada “En resumen” y en 

la que no utiliza ningún verbo para escribir una crónica apresurada y especial 

del verano que acaba de terminar; sólo “parejas nombre-adjetivo calificativo”. 

Aprovechando esa técnica (ya intuida en la expresión “binomio fantástico”) 

escribimos, por ejemplo sobre los acontecimientos recordados recientemente 

en la ciudad de Nueva York, y lo hacemos con esta docena de parejas 

“nombre-adjetivo calificativo”:  

 

“Estados Unidos - torres gemelas – terrorismo internacional – aviones suicidas 

- víctimas inocentes – mundo árabe – inseguridad manifiesta – golpe brutal – 

atentado histórico – septiembre inolvidable – recuerdo emotivo – futuro 

imperfecto”. 

Estos dos ejemplos quieren ilustrar brevemente el hecho de que en la 

biblioteca están, sin duda, buena parte de las fuentes de la creatividad. La 
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lectura es precisamente la estrategia que nos permitirá descubrirlas, y 

propiciará que las usemos para generar nuevos y sorprendentes resultados. 

 

Horizonte participativo. Una biblioteca escolar es o debería ser un lugar de 

alto interés en el colegio y debería gozar, por tanto, de atención, cuidados y 

uso frecuente por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. Se 

supone que la lectura, la escritura, la educación documental son objetivos que 

todo el profesorado pretende lograr con su esfuerzo y dedicación. No 

deberíamos vivir de espaldas a la construcción constante de ese equipamiento 

que nos ofrece espacio y tiempo para que todos y todas aportemos nuestras 

ideas y nuestro trabajo. La biblioteca escolar insinúa un horizonte de 

participación. Podemos rechazar esa invitación o aceptarla y sumergirnos en 

ella para realizar aportaciones que podrán beneficiar a todos los potenciales 

usuarios. Y además nos ofrece la posibilidad de que sea esa, una participación 

colectiva, en la que se impliquen o colaboren los distintos estamentos de la 

comunidad en la que estamos inmersos, para enriquecerla y para potenciar y, a 

la vez, diversificar sus efectos.  

Esa participación es también propiciadora de encuentros; unos serán físicos y/o 

emocionales, entre el profesorado, el alumnado, las familias que allí se dan cita 

para trabajar organizadamente, para realizar consultas esporádicas, para leer 

de manera individual, para demandar información necesaria… Otros tendrán 

que ver con las relaciones establecidas con quienes deben cuidar que la 

instalación mejore y se amplíe (administración municipal y autoridades 

educativas) e incluso con organismos, entidades, colectivos que pueden 

ayudarnos de alguna manera con sus materiales elaborados, con su 

experiencia, con un intercambio natural de ideas e información. 

 

Horizonte informativo y horizonte formativo. Las fuentes informativas 

existentes, a distintas escalas geográficas, nos inundan diariamente con 

productos que es necesario digerir, que hay que aprender a digerir. El 

tratamiento de la información se convierte en un reto, en un desafío que 

necesita practicar el alumnado, que necesitamos en nuestra construcción de 

personas con criterio, con sensibilidad cultural, con avidez de conocer lo que 
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ocurre en el mundo. Y ello pasa porque la biblioteca escolar dé alguna 

respuesta, encamine al menos a chicos y chicas, los forme en esa necesidad y 

en ese propósito. Es importante caer en cuenta que cuando hablamos de 

biblioteca escolar no nos referimos solamente al espacio donde se ubica. La 

información que manejamos, que necesitamos es accesible desde otros 

lugares y debemos considerarlo. Tenemos un compromiso con el alumnado, 

como es facilitarle el camino para el manejo de la misma. Ayer trabajábamos 

con atlas, monografías, enciclopedias, revistas especializadas, prensa… Hoy 

disponemos de Internet y accedemos con suma facilidad a millones de páginas 

informativas, blogs de opinión, webs, documentos digitales de todo tipo.  

En este perfil que estamos desarrollando cabe también un “horizonte digital”, 

sin duda. Todavía podemos trabajar con soportes diversificados y dar las 

claves que permitan a los chicos buscar, leer, entender, reescribir y aprender. 

Información y formación caminan de la mano. Nos familiarizamos y 

progresamos en el manejo de las fuentes de información, en la educación 

documental; leemos, analizamos, interpretamos, reelaboramos, escribimos y 

así nos vamos formando y adquiriendo algunos hábitos y algunas destrezas y 

fomentamos la capacidad de entendimiento, la actitud crítica y el desarrollo de 

un criterio personal. 

 

Horizonte lector y horizonte escritor. Seguramente, la asociación más 

fácil, la primera que se nos ocurre al pensar en la biblioteca escolar es la de 

niños y niñas que acuden a ella a leer y a escribir y maestras y maestros que 

facilitan la tarea. Y así es, naturalmente. De modo que, aprovechando esa 

inercia primigenia o fundacional, podemos  presentar a chicos y chicas un 

amplio menú lector que les deslumbre, que les muestre que, aunque no les 

guste mucho o sus gustos sean muy específicos, es probable que haya 

documentos que les llamen la atención y estén relacionados con sus aficiones. 

Desmenuzamos las distintas secciones en las que está organizada para 

mostrar las singularidades, las peculiaridades de algunos documentos. 

Pensemos en la posibilidad de encontrar poesía, ficción, libros de conocimiento 

de las más variadas temáticas, cómic, prensa, revistas, dossieres 

monográficos… en soporte papel y también en acceder a través de Internet a 

innumerables documentos y temas… Somos maestros y maestras, 
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profesorado, bibliotecarios y bibliotecarias, animadores culturales; mediadores, 

en definitiva, a quienes se nos supone (y probablemente sea mucho suponer) 

una incondicional y emocionada toma de partido por la lectura como fuente de 

información, como ejercicio voluntario y placentero, como alternativa a otras 

maneras de ocupar el tiempo disponible. Nuestra actitud y disposición puede 

que sean definitivas para contagiar y hacer creíble ante los chicos que este 

horizonte merece ser contemplado. 

Y la lectura y la escritura siempre van de la mano. Los textos, los poemas 

leídos son modelos que nos permitirán –por imitación o reflexión- generar 

nuevos textos o poemas, relatos cortos, microrrelatos…, de manera individual o 

colectiva. Y todos o una selección de esos resultados podremos deslizarlos o 

derivarlos hacia la autoedición: fabricando nuestros propios libros libres para la 

lectura, el recuerdo, el intercambio… 

 

Horizonte familiar. Es razonable pensar que, desde las bibliotecas escolares 

de nuestros centros podamos sugerir acciones que lleguen al ámbito familiar, 

para acompañar y potenciar las actuaciones de aquellas madres y aquellos 

padres que muestran preocupación e interés y que, tal vez, puedan sufrir cierta 

desorientación o necesitan ver reforzadas sus acciones.  

Es evidente que podemos desgranar alguno de los decálogos que tenemos a 

mano, que nos proponen reflexiones o nos ofrecen pautas, sobre la manera o 

la importancia de que las familias se comprometan con estos propósitos. Yo 

mismo podría leeros aquel que titulé “Decálogo de una familia comprometida 

con la lectura”. Probablemente siga siendo conveniente acercarles una copia a 

las familias de nuestras aulas para que vean hasta qué punto pueden ellos 

comprometerse en la implementación de algunas prácticas (que nunca son 

garantía total de nada, también hay que decirlo).  

Creo, no obstante, que la biblioteca escolar debe proporcionar una posibilidad 

de acercamiento y colaboración con las familias que lo deseen y generar 

algunas estrategias que pongan en sus manos materiales y proyectos de 

lectura… Y como tal horizonte, la posibilidad de abrir nuevos caminos o de 

definir nuevas estrategias que permitan más participación, más implicación, 

nuevos retos… Y es probable que, en algunos ámbitos geográficos, estos retos 

sean mucho más complejos que en el pasado, debido a la procedencia 
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multicultural o multiétnica de las familias, por una parte, y a la convivencia de 

composiciones familiares diversas y nada estandarizadas. Pero los tiempos 

vienen cargados con novedades no imaginadas hace unos años y es en ese 

contexto nuevo e inesperado donde debemos colocarnos, donde debemos 

contextualizar nuestra situación y donde debemos tomar algunas decisiones 

que favorezcan el encuentro entre la biblioteca y las familias. La maleta 

familiar, los grupos de lectura, las madres y los padres colaboradores con la 

biblioteca, los grupos de madres y padres cuentacuentos…son solamente 

algunas estrategias que hacen posible ese acercamiento y esa colaboración. 

 

Horizonte cultural. No voy a entrar en definir el término cultura, de cuya 

amplitud y polisemia, todos y todas sabéis. En todo caso, la dinamización 

cultural de un centro de enseñanza, a partir de propuestas realizadas desde la 

biblioteca escolar, es otro horizonte que puede y debe estimular nuestro 

trabajo. El desarrollo de actuaciones en base a un tema monográfico fijado por 

los miembros del Seminario de Biblioteca o Grupo de apoyo a la misma: 

poesía, prensa, pintura, medio ambiente, cómic, juego, animales, brujas, 

alimentación… es siempre un reto que señala y orienta durante un tiempo 

nuestros esfuerzos. Otras veces, puede ser objeto de atención el eje de trabajo 

que el centro define para cada curso escolar. Sea cual sea el punto de partida, 

la adopción de ese tema preferente, propiciará actuaciones en las que se 

llenan maletas circulantes con libros de conocimiento o de ficción sobre el tema 

elegido, se realizan exposiciones complementarias, se promueven trabajos de 

aula, se exponen los resultados de esos trabajos, se usan recursos 

electrónicos o digitales, se elaboran materiales de acompañamiento, se dan 

charlas informativas complementarias, se publican artículos-memoria o 

boletines para las familias, se realizan sesiones de “cuentalibros” o 

“cuentacuentos” para todo el alumnado, participan la familias, etc. Todo ello 

constituye una red diversa y rica de caminos que acercan a las criaturas a 

diversas manifestaciones culturales; participan directamente en muchas de 

ellas y hay un beneficio global que cada cual saborea según sus propias 

percepciones, acercamientos, disposición, colaboración, etc. Es bastante 

evidente que, por un tiempo, el centro, su actividad y las personas que lo 



 9 

habitan giraron en torno a esa propuesta bibliotecaria, de modo que ese 

horizonte cultural que dibujamos sirvió de referencia y nos orientó. 

 

Horizonte pedagógico. El despegue definitivo de la importancia de la 

biblioteca escolar, o uno de los factores que contribuiría significativamente a 

ello, sería una variación metodológica por parte del profesorado. La posibilidad 

de usar activamente los fondos bibliotecarios, presencialmente o con 

préstamos temporales, para desarrollar el currículo de Primaria y Secundaria, 

de hacerse efectiva, aumentaría notablemente el valor de la biblioteca escolar. 

Para ello, el profesorado, desde su formación inicial, debería estar motivado y 

comprometido con prácticas de trabajo que desterraran al libro de texto como 

casi único referente de material pedagógico y se abrieran a poder trabajar con 

materiales diversificados (los que atesora una biblioteca organizada y 

actualizada, como libros de conocimiento y ficción, enciclopedias, monografías, 

revistas, prensa, mapas…) y entre los que lógicamente están las nuevas 

tecnologías y todos los recursos a los que podemos acceder con ellas: webs, 

blogs, wikis, portales de todo tipo, incluido el territorio google… En este punto 

hay un atasco histórico, perpetuado por administraciones poco sensibles o por 

prácticas totalmente contradictorias que intentan compaginar programas de 

gratuidad de libros de texto con programas de desarrollo de la biblioteca 

escolar. No parece que juntar ambas cosas tenga mucho sentido. Debo decir 

que, a mi juicio, puede que sea éste el horizonte más utópico de todos los que 

estoy señalando. 

 

Horizonte afectivo. Cultivar los afectos debería ser el punto central de lo que 

podríamos llamar ecología emocional. ¿Es posible hacer algo de esto desde la 

biblioteca escolar? Creo que las personas –dentro de un centro escolar- que 

tienen una relación más directa con los libros, adquieren con el tiempo una 

aureola de “especiales”. Estamos en un país curioso (¡curioso por tantas 

cosas!); a pesar de que los índices de lectura son más bajos de lo que nos 

gustaría y de que suspendemos con frecuencia en informes como el famoso 

PISA, es uno de los países que más libros publica. Tenemos una vieja relación 

con el libro y sentimos cierta admiración y aprecio por quienes escriben y por 



 10 

quienes son lectores… En los centros escolares, el alumnado (los que son 

poco o nada lectores, exlectores tempranos, lectores intermitentes o 

apasionados devoradores de libros) suele sentir cierta admiración por los 

maestros y maestras que leen, a los que ven con frecuencia en la biblioteca, a 

quienes les prestan libros o les leen en voz alta… A quienes, en definitiva se 

muestran con naturalidad como lectores habituales y predican con el ejemplo, 

no con sermones…  Como desconocemos en realidad y con precisión el 

alcance de lo afectivo y emocional; su poder transformador; su capacidad de 

influir en las personas, etc.,  pero estamos seguros y convencidos de esos 

“poderes”, es éste un horizonte que deberíamos cultivar con especial esmero. 

De modo que sería deseable que el profesorado abrazase con adhesión 

incondicional la causa de la biblioteca escolar porque, es muy probable, que de 

esa actitud puesta de manifiesto con frecuencia, podrían nacer otras 

sensibilidades, otras pulsiones extensibles a los chicos y chicas que pueblan 

nuestras escuelas y nuestros institutos. 

 

Horizonte cooperativo. Cualquier paso que queramos dar desde nuestro 

equipamiento, en vías de fundación o ya consolidado, debería ir unido a un 

proyecto de cooperación con otros grupos, entidades educativas, colectivos 

bibliotecarios, revistas, instituciones, etc. Y si la crisis sigue castigándonos, 

disminuyen los recursos y aumenta el desánimo, más todavía. La cooperación 

permite compartir materiales, proyectos, ideas y hasta desconsuelos.  

Es muy probable que en este asunto de la biblioteca escolar esté casi todo 

inventado (existe una amplia bibliografía, un corpus teórico elaborado a lo largo 

de los años por especialistas, teóricos, entusiastas bibliotecarios, 

dinamizadores autodidactas…), por lo que suele resultar más razonable, 

rentable y rápido pedir y dar, que reinventar lo que ya otras personas pusieron 

en práctica y que podemos rastrear y conocer de primera mano a través de la 

bibliografía o del intercambio.  

Me estoy refiriendo a alimentar una red afectiva (y seguro que será efectiva, 

también) de contactos enviando o recibiendo diversos materiales: un boletín, 

una guía de lectura, la fotocopia de un artículo, una lista de recursos 

bibliográficos, la explicación del desarrollo de una actividad, los pasos dados 

para llevar adelante una determinada estrategia, una exposición itinerante… Y, 
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hoy, que podemos enviar documentos casi a la velocidad de la luz, eliminando 

prácticamente la dimensión “tiempo”, no aprovechar esta posibilidad de 

intercambio y cooperación externa es, realmente, un despropósito.  

 

.. Y permitidme, por último, que añada a esta lista incompleta de horizontes, 

uno más: quizá poco ortodoxo y excesivamente arriesgado: el Horizonte 

ACEX.  

 

Leo en el programa de estas jornadas:  

 

“Jornadas de intercambio. Experiencias interdisciplinares: 

 Biblioteca Escolar, Medio Ambiente, Educación Artística, Comunicación y 

Deporte”. 

 

 Hay pocos establecimientos culturales tan interdisciplinares como una 

biblioteca, que ofrece conexión directa con todo lo que en estas jornadas vais a 

aportar, explicar, mostrar, debatir y reflexionar. Vosotros lo sabéis mucho mejor 

que yo, pero por el modesto y lejano seguimiento que he ido haciendo de 

vuestro programa (gracias sobre todo a la revista Adibidez que recibo cada año 

con regularidad), tenéis un horizonte de trabajo de muchísimo interés y todos 

los bloques que habéis señalado en el programa tienen conexión directa con la 

biblioteca escolar: fondos bibliográficos, materiales digitales, conexión a redes 

y páginas web que podrán aportar la información suficiente; pero también 

espacio que podrá acoger exposiciones temporales de algunas realizaciones 

plasmadas en fotografías, pósteres, documentos digitales y que podrán incluso 

archivarse en la biblioteca, cerrando en parte ese círculo.  

La biblioteca puede ser el principio y el fin de algunos programas anuales y 

servir de soporte en el desarrollo de los mismos. Vais a presentar experiencias 

relacionadas con revistas; hábitos y valores; periódicos digitales; teatro; 

aspectos de la localidad; musicoterapia; historia. Pretendéis hablar, exponer y 

debatir sobre setas; planetas extrasolares; semanas de libro; ilustración; 

marcapáginas; sobre proyectos europeos; sobre funcionamiento de la 

biblioteca… Todo o casi todo ello puede pasar por la biblioteca escolar de 
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vuestros centros y quizá sea la biblioteca el equipamiento conector y 

relacionador de todo lo que vayáis haciendo. Ese es un valor que difícilmente 

podréis atribuir a otro equipamiento escolar. 

 

Puede ser un horizonte estimulante para este programa considerar estas 

breves y arriesgadas reflexiones (arriesgadas porque las hace alguien que 

antepone la buena voluntad de aportar, al conocimiento exhaustivo de vuestro 

trabajo, lleno –imagino- de peculiaridades difíciles de conjugar). En todo caso, 

espero que seáis indulgentes y que no consideréis que me he metido en 

camisa de once varas.  

 

Y dicho lo anterior, voy terminando ya este parlamento, mi pequeña 

contribución, dando respuesta a vuestra honrosa invitación a acompañaros en 

la inauguración de estas Jornadas de intercambio. Después de tantos 

horizontes vislumbrados, me gustaría que nadie quedara confundido. Los que 

he señalado y otros que podríamos haber añadido y comentado (organizativo, 

de aprendizaje, digital, soñado, etc.) se nos insinúan recordándonos que es 

preferible caminar hacia ellos que quedarnos sentados contemplándolos. De 

modo que, os deseo que a lo largo de estas jornadas encontréis ánimo y 

energía; nuevas formas de mirar; espacios de cooperación y trabajo conjunto y 

algún horizonte nuevo hacia el que encaminar esa mezcla de deseos, 

posibilidades, esfuerzo, materiales, proyectos, sueños con los que nos 

pertrechamos cada comienzo de curso.  

 

Personalmente, aunque os haya participado estas reflexiones y pueda parecer 

que soy el experto; en realidad, soy lo menos parecido a ello. Sigo teniendo 

más dudas que certezas, como siempre. Y ahora mismo, estoy inmerso, como 

cada comienzo de curso –y en compañía de otros maestros y maestras- en ese 

proceso de definir horizontes de actividad y buscar caminos que nos permitan 

desarrollar potencialidades, con la finalidad de dar sentido a nuestro trabajo y 

con la esperanza de vivir algunos momentos memorables, en compañía de los 

niños y niñas que habitan a nuestro lado.  
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En 1952, yo todavía no había nacido aunque pudiera parecer que sí a juzgar 

por mi apariencia, Anthony Mann rodó la película “Horizontes lejanos”. Sin 

duda, un binomio fantástico y cinematográfico muy conocido. Casi sesenta 

años después, disponeros todos y todas a escribir, planificar, rodar, compartir y 

vivir intensamente vuestra propia película; esta vez, titulada “Horizontes 

bibliotecarios”.  

 

Mariano Coronas Cabrero 

Bilbao - Septiembre de 2011 


