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“Una biblioteca pública y social: el Parque 
Mª Luisa y la Plaza de España”
Hablamos con Lutgardo Jiménez, autor de esta obra de investigación sobre el 
parque María Luisa y la Plaza de España

Cartel de la presentación del libro

Este martes ha pasado por los micrófonos de EsRadio Sevilla Lutgardo Jiménez 
Martínez, bibliotecario y gran conocedor e investigador del parque de María Luisa, la 
Plaza de España de Sevilla y la Exposición de 1929. En una entrevista al programa 
Es la Mañana de Sevilla, dirigido por Laura Montes, Jiménez ha hablado sobre el 
libro que acaba de publicar: Una biblioteca pública y social: el Parque de María Luisa 
y la Plaza de España de Sevilla 1929-2022.

La obra realiza un recorrido pormenorizado por la historia de este enclave sevi-
llano y analiza su función como biblioteca al aire libre. El libro ha sido editado por 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, que precisamente organiza el 11 y 12 de 
noviembre las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Dos Hermanas.
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Este próximo miércoles, 9 de noviembre, la obra se presenta, a las seis de la tar-
de, en el Ateneo de Sevilla.

esRadio | 08.11.2022 - 20:17
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-11-08/

una-biblioteca-publica-y-social-el-parque-ma-luisa-
y-la-plaza-de-espana-1929-2022-6952185.html 

* * *

XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Viernes y sábado, en las XXI Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía, se hablará de las bibliotecas del futuro

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios celebra los días 11 y 12 de noviembre 
las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía que se van a celebrar en la Ciudad del 
Conocimiento de Dos Hermanas con el título “Nuevas realidades: nueva generación 
de bibliotecas y bibliotecarios”.

A las mismas acudirán bibliotecarios de toda Andalucía y distintas partes de España. 

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios nació en 1981 como asociación pro-
fesional independiente, que tiene entre sus principales fines contribuir al desarrollo 
bibliotecario y defender los intereses de los bibliotecarios de Andalucía.

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-11-08/una-biblioteca-publica-y-social-el-parque-ma-luisa-y-la-plaza-de-espana-1929-2022-6952185.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-11-08/una-biblioteca-publica-y-social-el-parque-ma-luisa-y-la-plaza-de-espana-1929-2022-6952185.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-11-08/una-biblioteca-publica-y-social-el-parque-ma-luisa-y-la-plaza-de-espana-1929-2022-6952185.html
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“Compartir experiencias e ideas, buscar puntos en común que mejoren los ser-
vicios que prestamos a la sociedad y reformular maneras y proyectos para impulsar 
nuestra profesión han sido, desde hace 40 años, los principales objetivos de las Jor-
nadas Bibliotecarias de Andalucía”, explican desde la asociación. 

“Nuestra profesión está en constante evolución y las bibliotecas, desde su inven-
ción, no han dejado de reinventarse y adaptarse a nuevos escenarios. Especialmen-
te, estos dos últimos años, nuestros servicios se han visto obligados a implementar 
cambios con una especial premura, que los ha posicionado ante la sociedad como 
servicios esenciales”, indican.

“Ante estas nuevas realidades, tenemos como profesionales la obligación de ofre-
cer servicios nuevos y renovados, donde se le dé mayor importancia a la calidad 
frente a la cantidad. De igual manera, como profesionales debemos incidir en el 
cambio de rumbo en las políticas bibliotecarias, para hacer de nuestras bibliotecas 
las verdaderas herramientas del conocimiento y la información para la sociedad”, 
especifican. 

“En las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía echaremos la vista atrás para 
visualizar la trayectoria de nuestra profesión y sobre todo imaginar, pensar y traba-
jar en un futuro claro, asumiendo las transformaciones estratégicas que se nos ave-
cinan y que, a buen seguro, reorganizarán servicios y funciones. Transformaciones 
que además se alinean con los cambios generacionales de la profesión, unidos a 
los cambios tecnológicos y socioculturales que nuestras bibliotecas ya están vivien-
do. Son muchas las preguntas que intentaremos responder juntos, durante dos días 
compartiremos proyectos e ideas, intercambiaremos experiencias y debatiremos”, 
subrayan.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “UNA BIBLIOTECA PÚBLICA Y 
SOCIAL AL AIRE LIBRE”

Hoy miércoles, día 9 de noviembre, a las 18.00 horas, se va a presentar el libro 
Una biblioteca Pública y Social al aire libre: el Parque de María Luisa y la Plaza 
de España de Sevilla, 1929-2022, en el Ateneo de Sevilla. Su autor es Lutgardo 
Jiménez Martínez. El libro ha sido editado por la AAB (Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios).

Según el autor, “este libro, en su contenido, abarca historia, parque, edificaciones 
arquitectónicas, biografías, experiencias y actividades lectoras con motivo de la Ex-
posición Iberoamericana de Sevilla en 1929/1930 y en actual siglo XXI.

La publicación muestra el Parque de María Luisa y la Plaza de España como 
espacios públicos que, desde su construcción, funcionan como verdaderas biblio-
tecas públicas realizando una función también de biblioteca social como lugar de 
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encuentro de las personas con la lectura, los libros y las actividades culturales: expo-
siciones, conciertos, paseos botánicos, literarios, poéticos, etc.

El libro relata cómo en 1929, el arquitecto Aníbal González Álvarez-Ossorio lo 
consiguió creando amplios espacios al aire libre para el encuentro para las personas 
y realizando edificios dotados con librerías, anaqueles para libros, para facilitar el 
acceso a una población a los libros y la lectura.

Así mismo, muestra como en la actualidad, instituciones públicas y asociacio-
nes particulares siguen usando esos mismos espacios para la realización de distintos 
eventos culturales inclusivos y participativos y la distribución de libros y el fomento 
lector”.

El Nazareno | 09.11.2022 

https://www.periodicoelnazareno.es/
xxi-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/ 

* * *

Las XXI Jornadas Bibliotecarias Andaluzas 
se celebran en Entrenúcleos
Serán los días 11 y 12 de noviembre, organizadas por la Asociación de 
Bibliotecarios de Andalucía

https://www.periodicoelnazareno.es/xxi-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/ 
https://www.periodicoelnazareno.es/xxi-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/ 
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La Ciudad del Conocimiento, en Entrenúcleos, ha sido el escenario elegido por 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios para la celebración de las XXI Jornadas 
Bibliotecarias Andaluzas.

Tras el parón provocado por la pandemia, será la primera edición presencial de 
estas jornadas, con las que se pretende, según informan desde la asociación, “com-
partir experiencias e ideas, buscar puntos en común que mejoren los servicios que 
prestamos a la sociedad y reformular maneras y proyectos para impulsar nuestra 
profesión”.

Las jornadas se llevarán a cabo los días 11 y 12. Durante las mismas, se echará la 
vista atrás para “visualizar la trayectoria de nuestra profesión y sobre todo imaginar, 
pensar y trabajar en un futuro claro, asumiendo las transformaciones estratégicas 
que se nos avecinan y que, a buen seguro, reorganizarán servicios y funciones”, afir-
man los Bibliotecarios de Andalucía. Unas transformaciones, prosiguen, “que ade-
más se alinean con los cambios generacionales de la profesión, unidos a los cambios 
tecnológicos y socioculturales que nuestras bibliotecas ya están viviendo”.

PROGRAMACIÓN DE LAS XXI JORNADAS BIBLIOTECARIAS 
ANDALUZAS

Las XXI Jornadas Bibliotecarias Andaluzas se inician el día 11, a las 8:30 horas, 
con la entrega de documentación a los participantes. A partir de las 9:00, tendrá 
lugar el acto de inauguración oficial, antes de dar paso al desayuno y ponencia 
inaugural: ¿Por qué las bibliotecas y los bibliotecarios son ahora más necesarios que 
nunca?

El programa de la primera jornada se completa con el foro Bibliotecas y biblio-
tecarios: presente y futuro; la mesa redonda Defensa de la profesión y cambio gene-
racional; el foro Biblioteca transformada: nuevos espacios, servicios y demandas; la 
presentación Diagnóstico de las bibliotecas públicas municipales en la provincia de 
Sevilla; y la mesa redonda Más de 40 años dedicados a la profesión: AAB. Además 
de sesiones paralelas de comunicaciones.

El sábado, día 12, a partir de las 9:00, se ha programado la tertulia de empresas 
y sector Ejes estratégicos para la transformación del sector; la mesa redonda Biblio-
tecas frente al reto digital; la presentación del libro Una biblioteca pública y social: 
el Parque de María Luisa y la Plaza de España de Sevilla, 1929-2022 de Lutgardo 
Jiménez Martínez; el foro Bibliotecas como servicios esenciales: diversidad, inclu-
sión y conectividad; la tertulia ¿El tamaño importa?, grandes bibliotecas frente a 
pequeñas bibliotecas; la conferencia de clausura Un barco y una última frontera; y 
conclusiones.
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Recepción en el hipódromo 

El día 11, a las 21:00 horas, habrá una recepción en el hipódromo en la que se 
entregará el Premio AAB 2022 a la mejor iniciativa bibliotecaria: Servicios bibliote-
carios que innovan.

Fran Ricardo | La Semana | 09.11.2022 

https://periodicolasemana.es/20221109/109388/
cultura/las-xxi-jornadas-bibliotecarias-andaluzas-

se-celebran-en-entrenucleos/

* * *

Las XXI Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía llegan a Dos Hermanas

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios prepara las XXI Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía, que tendrán lugar en la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas 
(Sevilla) los próximos días 11 y 12 de noviembre.

https://periodicolasemana.es/20221109/109388/cultura/las-xxi-jornadas-bibliotecarias-andaluzas-se-ce
https://periodicolasemana.es/20221109/109388/cultura/las-xxi-jornadas-bibliotecarias-andaluzas-se-ce
https://periodicolasemana.es/20221109/109388/cultura/las-xxi-jornadas-bibliotecarias-andaluzas-se-ce
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Asimismo, el próximo miércoles, día 9 de noviembre, a las 18 h. se va a presentar 
el libro Una biblioteca Pública y Social al aire libre: el Parque de María Luisa y la 
Plaza de España de Sevilla, 1929-2022. El lugar de la presentación será el Excmo. 
Ateneo de Sevilla, sito en C/ Orfila nº 7, 41003, Sevilla. El libro ha sido editado por 
la AAB (Asociación Andaluza de Bibliotecarios) y su autor es es Lutgardo Jiménez 
Martínez.

Así define el propio autor el contenido de su obra:

“Este libro, en su contenido, abarca historia, parque, edificaciones arquitectó-
nicas, biografías, experiencias y actividades lectoras con motivo de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla en 1929/1930 y en actual siglo XXI.

La publicación muestra el Parque de María Luisa y la Plaza de España como es-
pacios públicos que, desde su construcción, funcionan como verdaderas bibliotecas 
públicas realizando una función también de biblioteca social como lugar de encuen-
tro de las personas con la lectura, los libros y las actividades culturales: exposiciones, 
conciertos, paseos botánicos, literarios, poéticos, etc.

El libro relata cómo en 1929, el arquitecto Aníbal González Álvarez-Ossorio lo 
consiguió creando amplios espacios al aire libre para el encuentro para las personas 
y realizando edificios dotados con librerías, “anaqueles para libros”, para facilitar el 
acceso a una población a los libros y la lectura.

Así mismo, muestra como en la actualidad, instituciones públicas y asociacio-
nes particulares siguen usando esos mismos espacios para la realización de distintos 
eventos culturales inclusivos y participativos y la distribución de libros y el fomento 
lector”.

AionSur | 11.11.2022

https://www.aionsur.com/las-xxi-jornadas-
bibliotecarias-de-andalucia-llegan-a-dos-hermanas/

* * *

https://www.aionsur.com/las-xxi-jornadas- bibliotecarias-de-andalucia-llegan-a-dos-hermanas/
https://www.aionsur.com/las-xxi-jornadas- bibliotecarias-de-andalucia-llegan-a-dos-hermanas/
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La nueva biblioteca de Dos Hermanas, en 
Entrenúcleos
Se ubicará en la gran torre, cuya primera fase está en marcha, según ha explicado 
la delegada de Cultura en la inauguración de las XXI Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía

La nueva biblioteca de Entrenúcleos es el próximo gran reto cultural del Ayun-
tamiento en esta zona de expansión. Así lo ha adelantado la delegada de Cultura 
y Fiestas, Rosario Sánchez Jiménez, durante la inauguración de las XXI Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, que se celebran los días 11 y 12 en la Ciudad del Co-
nocimiento de Entrenúcleos, “un enclave en plena efervescencia de su desarrollo 
urbanístico que contempla zonas verdes, centros educativos, sociales y deportivos”.

Así como, explicó, “una gran y moderna biblioteca, cuya fase inicial ya se encuen-
tra en marcha”. Esta se ubicará en la gran torre que se está empezando a construir en 
la confluencia de los cuatro grandes bulevares de Entrenúcleos. Esta nueva bibliote-
ca, en diversos niveles, contará con varias salas de estudio.

Será, por tanto, la tercera biblioteca de Dos Hermanas, ya que «desde el Ayun-
tamiento nazareno llevamos años apostando por los servicios bibliotecarios». La de-
legada recordaba que hace algo más de 20 años se dio “el gran salto de trasladar 
la Biblioteca Pedro Laín Entralgo a su actual edificio en Huerta Palacios, dotándola 
de recursos modernos y convirtiéndose en un referente para la visita de políticos 
y bibliotecarios de otras ciudades andaluzas que se encontraban planificando sus 
nuevas bibliotecas”.
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Posteriormente, recordaba Rosario, “hace 12 años se inauguraba la Biblioteca 
Miguel Delibes de Montequinto, en cuyo centro conviven en el mismo espacio y 
en perfecta simbiosis una moderna biblioteca y un centro cultural con un sinfín de 
actividades”. Este espacio se ha convertido “en el motor de la vida social y cultural 
de ese barrio”.

Ahora, “nuestra gran e ilusionante apuesta es la nueva biblioteca de Entrenúcleos, 
que se construirá muy próxima a esta Ciudad del Conocimiento”. Ya que, desde el 
consistorio nazareno, explicaba la delegada, “hemos comprobado la rentabilidad 
social de las bibliotecas, porque contribuyen a construir democracia y lugares de 
encuentro, en los que se fraguan amistades y alianzas y donde surgen proyectos que 
benefician a nuestra comunidad”. Además, en ellas “se refuerzan las señas de iden-
tidad local y se potencia y difunde una cultura de base imprescindible”, puesto que 
son lugares para “la información, la educación y el ocio”.

Por lo que, en definitiva, “creemos en las bibliotecas como servicios municipales 
de ocio gratuito”. Por ello, Rosario Sánchez, animó a los “alcaldes y alcaldesas, o 
responsables políticos de otros municipios, a que cuiden y potencien sus bibliotecas”.

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS

El presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Antonio T. Bustaman-
te, durante el acto inaugural apostó por unas jornadas que tienen que ser “abiertas a 
todos, sin fronteras, para bibliotecarios del resto de España y fuera, accesibles a toda 
la comunidad profesional, siempre trabajando por la profesión, las bibliotecas y el 
servicio público que damos a la sociedad”.

Estas Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, “punto de partida de un futuro de 
retos y nuevas expectativas”, volvían a Sevilla tras las sextas jornadas en 1989 en 
Alcalá de Guadaíra o las undécimas de Sevilla en el año 2000. Por lo que, tras al-
gunas ediciones, “ya era hora de volver a esta provincia y de reencontrarnos con 
vosotros en este punto de encuentro y reflexión, en el que compartir trabajos y pro-
yectos, experiencias e ideas y buscar puntos en común que mejoren los servicios que 
prestamos a la sociedad”.

El lema, por ello, de estas jornadas era ‘Nuevas realidades, nueva generación de 
bibliotecas y bibliotecarios’, que ha llevado a los presentes a “reflexionar sobre nues-
tra profesión, sometida a constantes y profundos cambios en sus funciones y tareas, 
máxime después de una pandemia”. La idea, concluyó el presidente, es que todos 
deben conseguir que “las bibliotecas sean reconocidas como servicios esenciales y 
de referencia cultural para nuestra sociedad”. Para ello, como profesionales, “tene-
mos que ofrecer servicios nuevos, mejores y renovados”, en los que “la calidad co-
bre importancia frente a la cantidad”.
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Las jornadas se celebran este viernes y sábado. Para consultar la programación, 
entra en el siguiente enlace.

Fran Ricardo | La Semana | 11.11.2022 

https://periodicolasemana.es/20221111/109446/
cultura/la-nueva-biblioteca-de-dos-hermanas-en-entrenucleos/ 

* * *

‘Sana Mens, biblioterapia’, el proyecto de 
la Red de Bibliotecas de Motril que es de 
premio
Se trata del único premio anual que concede la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
y que destaca el trabajo desarrollado con personas dependientes y con discapacidad

‘Sana Mens, biblioterapia’, el proyecto de la Red de 
Bibliotecas de Motril que es de premio / G. H.

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios ha reconocido el trabajo que la Red 
de Bibliotecas Públicas de Motril realiza con su proyecto ‘Sana Mens. Biblioterapia’, 
con su premio anual 2022. Un premio que reconoce la trayectoria que desde estos 
centros se viene trabajando desde hace más de dos décadas con grupos integrados 

https://periodicolasemana.es/20221109/109388/cultura/las-xxi-jornadas-bibliotecarias-andaluzas-se-celebran-en-entrenucleos/
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dentro de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental (FAISEM) y el Centro de Día de Salud Mental del Hospital 
Comarcal Santa Ana.

La teniente de alcalde de Educación, Débora Juárez, ha felicitado a todo el perso-
nal de las bibliotecas, especialmente a Anunciata Vinuesa, por un reconocimiento que 
pone de manifiesto “la gran labor que se desarrolla dentro de estos centros culturales, 
educativos y formativos que, además, cumplen una laborsocial de inclusión”, hacien-
do referencia al proyecto ‘Sana Mens’, con el que personas con dependencia y disca-
pacidad derivada de un trastorno de salud mental han podido, a través del personal de 
nuestras bibliotecas, acceder a todos los recursos bibliotecarios, fomentar su confianza 
en las relaciones de grupo, además de su comunicación y el amor por la lectura.

“Desde las bibliotecas se normaliza la salud mental dentro de los servicios y re-
cursos que éstas han de ofrecer a este sector de la población y se eliminan estigmas 
que nos hacen avanzar como sociedad”, ha relatado Juárez, quien ha destacado el 
apoyo por parte de Aprosmo, que desde su centro y con sus recursos ha facilitado 
numerosos recursos y servicio bibliotecarios en la Biblioteca José López Rubio así 
como lotes de libros adaptados por ellos mismos a lectura fácil.

Granada Hoy | 17.11.2022 

https://www.granadahoy.com/costa_tropical/
Sana-Mens-Red-Bibliotecas-Motril_0_1739526842.html

* * *

Se presenta un libro sobre el Parque de M.ª 
Luisa y la Plaza de España
El libro, de Lutgardo Jiménez, Una biblioteca pública y social: el Parque de María 
Luisa y la Plaza de España de Sevilla, 1929-2022, se edita con motivo de las XXI 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

El miércoles 9 de noviembre, a las 19,00 h, en el Salón de Actos del Excmo. Ate-
neo de Sevilla, se presentó el libro Una biblioteca pública y social: el Parque de María 
Luisa y la Plaza de España de Sevilla, 1929-2022, del que es autor D. Lutgardo 
Jiménez Martínez. El libro ha sido editado por la Asociación Andaluza de Biblioteca-
rios, con Agapea, con motivo de las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y ha 
sido prologado por D.ª Amparo Graciani García, vocal de la Sección de Geografía e 
Historia del Excmo. Ateneo.
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En el acto, que estuvo presidido por D. Rafael José Vallejo Ortiz, vocal de Arqui-
tectura, Ingeniería y Defensa del Patrimonio Histórico Artístico del Ateneo, intervi-
nieron D. Gabriel Francisco Ocaña Gómez, arquitecto director de las obras de res-
tauración de la Plaza de España (arquitecto de la Dirección General de Patrimonio 
del Estado), D. Aníbal González Serrano, nieto de D. Aníbal González Álvarez-Osorio 
(arquitecto director de la Exposición Iberoamericana) y D. Antonio Tomás Busta-
mante Rodríguez (presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios).

Lutgardo Jiménez Martínez
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Lutgardo Jiménez Martínez (Sevilla, 
1964), diplomado en Ciencias Biológicas 
por la Facultad de Biología de la Universi-
dad de Sevilla, es monitor escolar, biblio-
tecario escolar y animador a la lectura del 
CEIP Los Montecillos de Dos Hermanas 
(Sevilla), con una trayectoria de veinticin-
co años. Desde 2017 coordina el Club de 
Lectura Infantil “Lecturines”, de 8 a 10 
años, de la Biblioteca Miguel Delibes, de 
Montequinto (Dos Hermanas).

Dese hace doce años, se afana en el estudio y la investigación sobre el Parque de 
María Luisa, la Plaza de España y la Exposición Iberoamericana de 1929, promo-
viendo desde la gratuidad su divulgación cultural mediante la realización de rutas y 
paseos para familias y distintas asociaciones. Por esta labor, en 2022 recibió la Me-
dalla de Plata de la Exposición Iberoamericana, en agradecimiento a la excelencia 
de la colaboración prestada en el desarrollo del II Congreso Internacional de la EIA 
de 1929, celebrado en octubre de 2021. 

Su pasión por la lectura y la animación a la lectura, sobre todo, por el fomento 
lector en lugares desfavorecidos, con bajo nivel sociocultural y educativo de las fa-
milias y en poblaciones sin ambiente ni contexto lector, le ha llevado a realizar este 
tipo de actividades en decenas de centros educativos, bibliotecas públicas, centros 
penitenciarios, centros de profesorados, ayuntamientos y asociaciones de Andalucía, 
en especial, en Sevilla y Dos Hermanas.

Es socio y colaborador de la Asociación Solidaria y Cultural El Anaquel, para la 
que realiza rutas botánicas, poéticas y culturales, y también de la sección de Fomen-
to/Animación lectora del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, para el 
que ha publicado artículos. En concreto, los siguientes, algunos de los cuales se han 
tomado como referencia y se están llevando a cabo en distintos lugares de Latinoa-
mérica y de España: “Club de Lectura Infantil “LECTURINES” (2021); “Campaña 
#YoLeoEnCasa. La lectura y los libros vuelven a unir lo que separó el Covid-19, 
las personas” (2020); “La Vuelta al Mundo: Volando voy, leyendo vengo” (2019); 
“El Circo… ¡Pasen y lean!” (2018); “Una tarde monstruosa en familia” (2018); “Un 
recreo a cuadros” (2017); “El cine, lectura, valores, cámara y... ¡acción!” (2015); “El 
Flamenco, un arte del que aprender” (2015); “Aprendiendo con el Universo” (2014); 
“La Biblioteca de los sueños” (2013); “Actividad de animación lectora: Platero y Tú” 
(2013); “Actividad de animación lectora: Las exposiciones” (2012); “Actividad de 
animación lectora: El Tren de la Lectura” (2012); “Actividad de animación lectora: El 
Lectaurante” (2012); “La animación a la lectura en las bibliotecas… La construcción 
de un camino hacia la lectura” (2012).
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Es coautor de una relación de 12 guías didácticas realizadas por la Concejalía 
de Igualdad y Educación del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, entre ellas: 
“Cine y valores. Cámara y acción” (2016); “Dos Hermanas a través de sus palabras” 
(2014); “¡Quiero vivir en Dos Hermanas para aprender y ser feliz!” (2013); “¡Voy de 
paseo por el Parque de la Alquería!” (2012); “Competencias Básicas. Aprendemos 
con nuestros cuentos” (2010); “Mi ciudad un cielo” (2009); “Nuestro viaje por el mar 
de las palabras” (2008); “Dos Hermanas camina hacia la resolución de conflictos” 
(2007); “Platero y yo… por la senda de la educación” (2006); “Don Quijote nos 
enseña a convivir” (2005); Guía Didáctica “Viaje por el mar de las palabras” (2004); 
“Guía Didáctica de Lectura” (2003).

En 2003, la Biblioteca Pública Municipal Pedro Laín Entralgo ¬¬¬de Dos Her-
manas le otorgó el título de Bibliotecario Honoris Causa y Caballero de la Orden de 
los Biblos. 

Además, es un apasionado de la fotografía, habiendo resultado ganador de dife-
rentes concursos fotográficos. 
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