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Una veintena de lectores, con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años, de la Biblioteca Municipal
de Zafra (Badajoz), investigarán sobre el impacto del libro electrónico a través del 'Proyecto Zafra,
Territorio Ebook'.

Una veintena de lectores, con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años, de la Biblioteca Municipal de Zafra
(Badajoz), investigarán sobre el impacto del libro electrónico a través del 'Proyecto Zafra, Territorio Ebook'.
Se trata del 'Programa Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011)', una iniciativa de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez cuyo objetivo es analizar el impacto que esta nueva forma de leer va a provocar entre los lectores y
sus implicaciones en aulas, bibliotecas y universidades, como espacios de lectura.
El proyecto llega a Zafra, donde se desarrollará una nueva fase de la investigación tras la presentación del
programa, que tendrá lugar este miércoles, 13 de octubre, a las 20,00 horas, en la sala de exposiciones del
ayuntamiento de la localidad pacense.
Así, hasta el próximo mes de diciembre, estos lectores leerán el libro de Luis García Jambrina, 'El manuscrito de
piedra', en papel y en formato electrónico.
El proceso será analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad
Pontificia de Salamanca y director del Laboratorio Orion Medialab, a través de un cuestionario de hábitos lectores,
un cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y post-test y un focus group con los lectores.
Además, los participantes podrán disfrutar de actividades de dinamización de la obra. Entre otras, un encuentro y
presentación de la novela por parte del autor el próximo 4 de noviembre y un diálogo permanente con él a través de
la web.
El desarrollo de esta experiencia en Zafra, tendrá su seguimiento en la página web del Programa Territorio Ebook
(www.territorioebook.net), según ha informado el ayuntamiento zafrense en nota de prensa.
El acto de presentación del proyecto estará presidido por el alcalde de Zafra, Manuel García Pizarro, y asistirán la
diputada de Cultura, Inmaculada Bonilla, y la subdirectora del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, Florencia Corrionero.
El 'Proyecto Zafra, Territorio Ebook' que se desarrollará en la Biblioteca Municipal de Zafra, surge en el marco del
convenio de colaboración entre la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Cabe recordar que la primera fase del proyecto se ha llevado a cabo en la Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca), sede de la Fundación. En ella han participado 40 lectores y una veintena de expertos relacionados con
el mundo del libro de la Villa del Libro de Urueña (Valladolid).
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ZAFRA (BADAJOZ), 11 Oct. (EUROPA PRESS) Una veintena de lectores, con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años, de la Biblioteca Municipal de
Zafra (Badajoz), investigarán sobre el impacto del libro electrónico a través del 'Proyecto Zafra, Territorio
Ebook'.
Se trata del 'Programa Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011)', una iniciativa de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez cuyo objetivo es analizar el impacto que esta nueva forma de leer va a provocar entre los
lectores y sus implicaciones en aulas, bibliotecas y universidades, como espacios de lectura.
El proyecto llega a Zafra, donde se desarrollará una nueva fase de la investigación tras la presentación del
programa, que tendrá lugar este miércoles, 13 de octubre, a las 20,00 horas, en la sala de exposiciones del
ayuntamiento de la localidad pacense.
Así, hasta el próximo mes de diciembre, estos lectores leerán el libro de Luis García Jambrina, 'El manuscrito
de piedra', en papel y en formato electrónico.
El proceso será analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación de la
Universidad Pontificia de Salamanca y director del Laboratorio Orion Medialab, a través de un cuestionario de
hábitos lectores, un cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y post-test y un focus group con los lectores.
Además, los participantes podrán disfrutar de actividades de dinamización de la obra. Entre otras, un
encuentro y presentación de la novela por parte del autor el próximo 4 de noviembre y un diálogo permanente
con él a través de la web.
El desarrollo de esta experiencia en Zafra, tendrá su seguimiento en la página web del Programa Territorio
Ebook (www.territorioebook.net), según ha informado el ayuntamiento zafrense en nota de prensa.
El acto de presentación del proyecto estará presidido por el alcalde de Zafra, Manuel García Pizarro, y
asistirán la diputada de Cultura, Inmaculada Bonilla, y la subdirectora del Centro de Desarrollo Sociocultural de
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Florencia Corrionero.
El 'Proyecto Zafra, Territorio Ebook' que se desarrollará en la Biblioteca Municipal de Zafra, surge en el marco
del convenio de colaboración entre la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Cabe recordar que la primera fase del proyecto se ha llevado a cabo en la Biblioteca de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca), sede de la Fundación. En ella han participado 40 lectores y una veintena de expertos
relacionados con el mundo del libro de la Villa del Libro de Urueña (Valladolid).
© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y
expreso consentimiento.

Provincia Badajoz

Zafra acogerá el proyecto "Zafra, Territorio Ebook"
Extremadura al día
11 oct 2010 actualizado 13:40 CET

El miércoles, 13 de octubre, a las 20:00 horas tendrá lugar la presentación oficial del Proyecto Zafra, Territorio
Ebook en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zafra. El acto estará presidido por el Alcalde de Zafra,
Manuel García Pizarro, y asistirán la Diputada de Cultura, Inmaculada Bonilla, y la Subdirectora del Centro de
Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Florencia Corrionero.
El Proyecto Zafra, Territorio Ebook que se desarrollará en la Biblioteca Municipal de Zafra, surge en el marco del
convenio de colaboración entre la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. La primera fase del
proyecto se ha llevado a cabo en la Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), sede de la Fundación.
En ella han participado cuarenta lectores y una veintena de expertos relacionados con el mundo del libro de la Villa del
Libro de Urueña (Valladolid). Ahora el proyecto llega a Zafra, donde se desarrollará una nueva fase de la investigación
en la que participará una veintena de lectores de la Biblioteca Municipal, de edades comprendidas entre los 18 y los 54
años.
Hasta el próximo mes de diciembre, estos lectores leerán el libro de Luis García Jambrina. El manuscrito de piedra, en
papel y en formato electrónico.
El proceso será analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad
Pontificia de Salamanca y director del Laboratorio Orion Medialab, a través de un cuestionario de hábitos lectores, un
cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y post-test y un focus group con los lectores.
Además, los participantes podrán disfrutar de actividades de dinamización de la obra, entre otras, un encuentro y
presentación de la novela por parte del autor el próximo 4 de noviembre y un diálogo permanente con él a través de la
web.
El desarrollo de esta experiencia en Zafra, tendrá su seguimiento en la página web del Programa Territorio Ebook
(www.territorioebook.net)
El Programa Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011), es una iniciativa de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
cuyo objetivo es analizar el impacto que esta nueva forma de leer va a provocar entre los lectores y sus implicaciones
en aulas, bibliotecas y universidades, como espacios de lectura.

Lunes, 11 de Octubre de 2010 09:27 | Escrito por María del Espino |
Zafra-Puebla
El Proyecto Zafra,Territorio Ebook que se desarrollará en la Biblioteca Municipal de Zafra, surge en el marco del
convenio de colaboración entre la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. La primera
fase del proyecto se ha llevado a cabo en la Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca ), sede de la
Fundación. En ella han participado cuarenta lectores y una veintena de expertos relacionados con el mundo del
libro de la Villa del Libro de Urueña ( Valladolid ).
Ahora el proyecto llega a Zafra, donde se desarrollará una nueva fase de la investigación en la que participará una
veintena de lectores de la Biblioteca Municipal, de edades comprendidas entre los 18 y los 54 años. Hasta el
próximo mes de diciembre, estos lectores leerán el libro de Luis García Jambrina, El manuscrito de piedra, en
papel y en formato electrónico. El proceso será analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de
Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y director del Laboratorio Orion Medialab, a través de
un cuestionario de hábitos lectores, un cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y post-test y un focus group con
los lectores.
El acto estará presidido por el Alcalde y asistirán la Diputada de Cultura, Inmaculada Bonilla, y la Subdirectora
del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación, Florencia Corrionero.
Además, los participantes podrán disfrutar de actividades de dinamización de la obra, entre otras, un encuentro y
presentación de la novela por parte del autor el próximo 4 de noviembre y un diálogo permanente con él a través
de la web.
El Programa Territorio Ebook, lecturas sin fín ( 20098-2011), es una iniciativa de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez cuyo objetivo es analizar el impacto que esta nueva forma de leer va a provocar entre los lectores y sus
implicaciones en aulas , bibliotecas y universidades, como espacios de lectura.
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Estás en: hoy.es > Noticias Extremadura > Noticias Provincia de Badajoz > El proyecto 'Zafra, territorio Ebook' se desarrollará en la biblioteca
ZAFRA

12.10.10 - 00:12 - JOSÉ VÍCTOR PAVÓN |

El proyecto 'Zafra, Territorio Ebook' que se desarrollará en la Biblioteca Municipal de Zafra, será presentado mañana, a las 20 horas en el Ayuntamiento.
La primera fase del proyecto se ha llevado a cabo en la biblioteca de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). En ella han participado 40 lectores y una
veintena de expertos relacionados con el mundo del libro de la Villa del Libro de Urueña (Valladolid). Ahora el proyecto llega a Zafra, donde se desarrollará una
nueva fase de la investigación en la que participará una veintena de lectores de la biblioteca municipal, de edades entre los 18 y los 54 años. Hasta diciembre
leerán el libro de Luis García Jambrina, 'El manuscrito de piedra', en papel y en formato electrónico.
El proceso será analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y director del
Laboratorio Orión Medialab, a través de un cuestionario de hábitos lectores, un cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y post-test y un focus group con los
lectores. El programa es una iniciativa de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez cuyo objetivo es analizar el impacto que esta nueva forma de leer va a
provocar entre los lectores y sus implicaciones en aulas, bibliotecas y universidades, como espacios de lectura.
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El programa 'Territorio Ebook' para la introducción de libros electrónicos inicia su primera fase en Zafra - General
Enviar noticia | Imprimir

25.10.10 - 19.37 - por: Extremadura.com / Redacción 1

El programa 'Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011)', es una iniciativa de la Fundación en colaboración con la Diputación Provincial pacense
La Diputación de Badajoz y la Fundación 'Germán Sánchez Ruipérez' han iniciado un programa "pionero" en la introducción de libros electrónicos que,
bajo el nombre 'Territorio Ebook lecturas sin fin (2009-2011)', comienza su primera fase en Zafra con la participación de una veintena de lectores de la
biblioteca municipal segedana de edades comprendidas entre los 18 y los 54 años.
La diputada provincial de Cultura, Inmaculada Bonilla; el alcalde de Zafra, Manuel García Pizarro; y la subdirectora del Centro de Desarrollo
Sociocultural de la Fundación 'Germán Sánchez Ruipérez', Florencia Corrionero, han presentado en el ayuntamiento segedano la primera fase del
proyecto.
El programa 'Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011)', es una iniciativa de la Fundación en colaboración con la Diputación Provincial pacense y
nace con el objetivo de analizar el impacto que esta nueva forma de leer va a provocar entre los lectores.
Se trata de una investigación "pionera" sobre las implicaciones que comporta la introducción de los libros electrónicos en las aulas, las bibliotecas y las
universidades, tres espacios de lectura que es necesario "reinventar", explica la Diputación de Badajoz en nota de prensa.
A su vez, son "tres pilares para un programa de largo recorrido que tendrá implicaciones tanto en el comportamiento de los lectores como en las nuevas
competencias de los profesionales que trabajan en torno al mundo del libro, al tiempo que supondrá una nueva forma de concebir los espacios
culturales".
El libro elegido es 'El manuscrito de piedra', de Luis García Jambrina, cuya lectura se realizará tanto en papel como en formato electrónico.
El proceso será analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, a través
de un cuestionario de hábitos lectores, un cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y pos-test y un focus group con los lectores.
Además, los participantes podrán disfrutar de algunas de las actividades programadas en la dinamización de la obra de Jambrina, como "De la piedra al
ebook", que incluye un encuentro y presentación de la novela por parte del autor y un diálogo permanente con él a través de la página y el blog
http://www.territorioebook.com/jambrina/.
El desarrollo de esta experiencia en Zafra tendrá su seguimiento en la página web del programa 'Territorio Ebook' (www.territorioebook.net) en la que
se puede encontrar información, documentación, noticias y un canal con material audiovisual de todas las actividades realizadas.
Tema: Actualidad, Etiquetada con:
actualidad |
libros electrónicos |
territorio ebook |
zafra
Noticias relacionadas con "Actualidad".
General | 09/11/10 10:29 | La alerta amarilla se mantiene este martes en Extremadura por fuertes vientos y aumenta a naranja en el norte de Cáceres
General | 08/11/10 17:49 | El 112 activa la alerta naranja en el norte de Cáceres por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

Diputación de Badajoz

Territorio Ebook
25-10-10. La Diputación y la Fundación "Germán Sánchez
Ruipérez" inician un programa pionero en la introducción de
libros electrónicos
Con la presencia de Inmaculada Bonilla, diputada provincial
de Cultura; Manuel García Pizarro, alcalde de Zafra; y
Florencia Corrionero, subdirectora del Centro de Desarrollo
Sociocultural de la Fundación "Germán Sánchez Ruipérez",
se ha presentado en el ayuntamiento segedano la primera
fase del proyecto "Ebook y Biblioteca" que se desarrollará
hasta finales de diciembre y en la que participan una
veintena de lectores de la biblioteca municipal de Zafra de
edades comprendidas entre los 18 y los 54 años.
El programa "Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011)", es una iniciativa de la Fundación en
colaboración con la Diputación Provincial pacense. Nace con el objetivo de analizar el impacto que esta
nueva forma de leer va a provocar entre los lectores. Se trata de una investigación pionera sobre las
implicaciones que comporta la introducción de los libros electrónicos en las aulas, las bibliotecas y las
universidades, tres espacios de lectura que es necesario reinventar, tres pilares para un programa de
largo recorrido que tendrá implicaciones tanto en el comportamiento de los lectores como en las nuevas
competencias de los profesionales que trabajan en torno al mundo del libro, al tiempo que supondrá una
nueva forma de concebir los espacios culturales.
El libro elegido es "El manuscrito de piedra", de Luis García Jambrina, cuya lectura se realizará tanto en
papel como en formato electrónico. El proceso será analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de
la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, a través de un cuestionario de
hábitos lectores, un cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y pos-test y un focus group con los
lectores.
Además, los participantes podrán disfrutar de algunas de las actividades programadas en la dinamización
de la obra de Jambrina, como "De la piedra al ebook", que incluye un encuentro y presentación de la
novela por parte del autor y un diálogo permanente con él a través de la página y el blog
http://www.territorioebook.com/jambrina/.
El desarrollo de esta experiencia en Zafra tendrá su seguimiento en la página web del programa
"Territorio Ebook" (www.territorioebook.net) en la que se puede encontrar información, documentación,
noticias y un canal con material audiovisual de todas las actividades realizadas.
Publica: Gabinete de Prensa

RSS | Diputacion | Ciudadanos y Empresas | Cultura | Empleo | Municipios | Desarrollo sostenible
Accesibilidad
Copyright © 2005 - Diputación de Badajoz. - CIF: P0600000D. c/ Felipe Checa, 23 - 06
badajoz.es

Noticias en Realidad Virtual
Opinión
Tecnología
Localidades de Badajoz

Localidades de Cáceres

Más Secciones

El programa “Territorio Ebook” llega a Zafra
Escrito por Carlos Arroyo Herguedas Badajoz, Zafra Oct 25, 2010
Con la presencia de Inmaculada Bonilla, diputada provincial de Cultura; Manuel García Pizarro, alcalde de Zafra; y Florencia Corrionero, subdirectora del Centro de
Desarrollo Sociocultural de la Fundación “Germán Sánchez Ruipérez”, se ha presentado en el ayuntamiento segedano la primera fase del proyecto “Ebook y Biblioteca” que se
desarrollará hasta finales de diciembre y en la que participan una veintena de lectores de la biblioteca municipal de Zafra de edades comprendidas entre los 18 y los 54 años.

El programa “Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011)”, es una iniciativa de la Fundación en colaboración con la Diputación Provincial pacense. Nace con el
objetivo de analizar el impacto que esta nueva forma de leer va a provocar entre los lectores. Se trata de una investigación pionera sobre las implicaciones que comporta
la introducción de los libros electrónicos en las aulas, las bibliotecas y las universidades, tres espacios de lectura que es necesario reinventar, tres pilares para un
programa de largo recorrido que tendrá implicaciones tanto en el comportamiento de los lectores como en las nuevas competencias de los profesionales que trabajan en
torno al mundo del libro, al tiempo que supondrá una nueva forma de concebir los espacios culturales.

El libro elegido es “El manuscrito de piedra”, de Luis García Jambrina, cuya lectura se realizará tanto en papel como en formato electrónico. El proceso será analizado
por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, a través de un cuestionario de hábitos lectores, un
cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y pos-test y un focus group con los lectores.
Además, los participantes podrán disfrutar de algunas de las actividades programadas en la dinamización de la obra de Jambrina, como “De la piedra al ebook”, que
incluye un encuentro y presentación de la novela por parte del autor y un diálogo permanente con él a través de la página y el blog http://www.territorioebook.com
/jambrina/.
El desarrollo de esta experiencia en Zafra tendrá su seguimiento en la página web del programa “Territorio Ebook” (www.territorioebook.net) en la que se puede
encontrar información, documentación, noticias y un canal con material audiovisual de todas las actividades realizadas.

Comentar
Nombre (requerido)
Email (no será publicado) (requerido)
Tu Web

Enviar

..............................
» Inaugurado un Centro de Educación Infantil y un taller de empleo en la Serena
» Vara inaugura el IV Congreso de Turismo de Extremadura

La biblioteca Municipal de Zafra se une al proyecto Territorio Ebook para investigar el
impacto de leer en libro electrónico
Veinte lectores con edades que van de los 18 a los 54 años participarán hasta diciembre en la experiencia de
leer un libro en formato electrónico, nueva fase del proyecto que se desarrollará en la Biblioteca Municipal
de Zafra en el marco de un convenio de colaboración entre la diputación de Badajoz y la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.
Veinte lectores con edades que van de los 18 a los 54 años participarán hasta diciembre en la experiencia de leer
un libro en formato electrónico, nueva fase del proyecto que se desarrollará en la Biblioteca Municipal de Zafra
en el marco de un convenio de colaboración entre la diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
Al igual que los pioneros en el experimento, que fueron cuarenta socios de las bibliotecas de Peñaranda de
Bracamonte y Salamanca, los lectores de Zafra también leerán la obra en papel y en formato electrónico El
manuscrito de piedra, de Luis García Jambrina, con quien pueden estar en contacto permanente a través de la
web.
El proceso será analizado por el equipo del profesor Javier Nó, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca
y director del laboratorio Orión-Medialab, a través de diversos cuestionarios sobre hábitos lectores. Los
integrantes del grupo lector llevarán un cuaderno de campo y participarán de otras actividades de dinamización de
la obra.
La iniciativa puesta en marcha en febrero por la Fundación pretende analizar el impacto que provocará la nueva
forma de leer en los lectores y sus consecuencias en los espacios de lectura de aulas, bibliotecas y universidades.
© Copyright Fundación Germán Sánchez Ruiperez, 2010

Pasión Por La Cultura

La Biblioteca de Zafra participa en Territorio e-Book
Wednesday, 27 de October de 2010

Veinte lectores entre los 18 y 54 años participan en el estudio Territorio e-Book, desarrollado por la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez y en colaboración con la Diputación de Badajoz. Este proyecto estudia la lectura tanto en el formato
papel como en el formato electrónico. Hasta finales de diciembre se desarrollará el estudio, analizado por Javier Nó,
catedrático de la Facueltad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y Director del Laboratorio Orion
Medialab.
Los lectores colaboradores leerán la obra El manuescrito de piedra de Luis García Jambrina.

Para más información puede visitar la página de Territorio e-Book

Badajoz Provincia
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La Diputación de Badajoz y la Fundación “Germán Sánchez Ruipérez” inician un programa
pionero en la introducción de libros electrónicos

El programa “Territorio Ebook, lecturas sin fin es una iniciativa de la Fundación en colaboración con la Diputación. Nace con el objetivo
de analizar el impacto que esta nueva forma de leer va a provocar entre los lectores.
Con la presencia de Inmaculada Bonilla, diputada provincial de Cultura; Manuel García Pizarro, alcalde de Zafra; y Florencia Corrionero,
subdirectora del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación "Germán Sánchez Ruipérez", se ha presentado en el ayuntamiento
segedano la primera fase del proyecto "Ebook y Biblioteca" que se desarrollará hasta finales de diciembre y en la que participan una
veintena de lectores de la biblioteca municipal de Zafra de edades comprendidas entre los 18 y los 54 años.
El programa "Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011)", es una iniciativa de la Fundación en colaboración con la Diputación Provincial
pacense. Nace con el objetivo de analizar el impacto que esta nueva forma de leer va a provocar entre los lectores. Se trata de una
investigación pionera sobre las implicaciones que comporta la introducción de los libros electrónicos en las aulas, las bibliotecas y las
universidades, tres espacios de lectura que es necesario reinventar, tres pilares para un programa de largo recorrido que tendrá
implicaciones tanto en el comportamiento de los lectores como en las nuevas competencias de los profesionales que trabajan en torno al
mundo del libro, al tiempo que supondrá una nueva forma de concebir los espacios culturales, según informa la institución pacense
mediante nota de prensa.
El libro elegido es "El manuscrito de piedra", de Luis García Jambrina, cuya lectura se realizará tanto en papel como en formato electrónico.
El proceso será analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca,
a través de un cuestionario de hábitos lectores, un cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y pos-test y un focus group con los lectores.
Además, los participantes podrán disfrutar de algunas de las actividades programadas en la dinamización de la obra de Jambrina, como "De
la piedra al ebook", que incluye un encuentro y presentación de la novela por parte del autor y un diálogo permanente con él a través de la
página y el blog http://www.territorioebook.com/jambrina/.
El desarrollo de esta experiencia en Zafra tendrá su seguimiento en la página web del programa "Territorio Ebook"
(www.territorioebook.net) en la que se puede encontrar información, documentación, noticias y un canal con material audiovisual de todas
las actividades realizadas.
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La Diputación de Badajoz y la Fundación “Germán Sánchez Ruipérez” inician un programa pionero en
la introducción de libros electrónicos
El programa “Territorio Ebook, lecturas sin fin es una iniciativa de la Fundación en colaboración con la Diputación. Nace con el objetivo
de analizar el impacto que esta nueva forma de leer va a provocar entre los lectores.
Con la presencia de Inmaculada Bonilla, diputada provincial de Cultura; Manuel García Pizarro, alcalde de Zafra; y Florencia Corrionero, subdirectora del Centro
de Desarrollo Sociocultural de la Fundación "Germán Sánchez Ruipérez", se ha presentado en el ayuntamiento segedano la primera fase del proyecto "Ebook y
Biblioteca" que se desarrollará hasta finales de diciembre y en la que participan una veintena de lectores de la biblioteca municipal de Zafra de edades
comprendidas entre los 18 y los 54 años.
El programa "Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011)", es una iniciativa de la Fundación en colaboración con la Diputación Provincial pacense. Nace con el
objetivo de analizar el impacto que esta nueva forma de leer va a provocar entre los lectores. Se trata de una investigación pionera sobre las implicaciones que
comporta la introducción de los libros electrónicos en las aulas, las bibliotecas y las universidades, tres espacios de lectura que es necesario reinventar, tres
pilares para un programa de largo recorrido que tendrá implicaciones tanto en el comportamiento de los lectores como en las nuevas competencias de los
profesionales que trabajan en torno al mundo del libro, al tiempo que supondrá una nueva forma de concebir los espacios culturales, según informa la institución
pacense mediante nota de prensa.
El libro elegido es "El manuscrito de piedra", de Luis García Jambrina, cuya lectura se realizará tanto en papel como en formato electrónico. El proceso será
analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, a través de un cuestionario de hábitos
lectores, un cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y pos-test y un focus group con los lectores.
Además, los participantes podrán disfrutar de algunas de las actividades programadas en la dinamización de la obra de Jambrina, como "De la piedra al ebook",
que incluye un encuentro y presentación de la novela por parte del autor y un diálogo permanente con él a través de la página y el blog
http://www.territorioebook.com/jambrina/.
El desarrollo de esta experiencia en Zafra tendrá su seguimiento en la página web del programa "Territorio Ebook" (www.territorioebook.net) en la que se puede
encontrar información, documentación, noticias y un canal con material audiovisual de todas las actividades realizadas.

www.auxiliardebiblioteca.com 14/10/2010

Una veintena de lectores, con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años, de la Biblioteca
Municipal de Zafra (Badajoz), investigarán sobre el impacto del libro electrónico a través del
'Proyecto Zafra, Territorio Ebook'.
Se trata del 'Programa Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011)', una iniciativa de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez cuyo objetivo es analizar el impacto que esta nueva forma de
leer va a provocar entre los lectores y sus implicaciones en aulas, bibliotecas y universidades, como
espacios de lectura.
El proyecto llega a Zafra, donde se desarrollará una nueva fase de la investigación tras la
presentación del programa, que tendrá lugar este miércoles, 13 de octubre, a las 20,00 horas, en la
sala de exposiciones del ayuntamiento de la localidad pacense.
Así, hasta el próximo mes de diciembre, estos lectores leerán el libro de Luis García Jambrina, 'El
manuscrito de piedra', en papel y en formato electrónico.
El proceso será analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación
de la Universidad Pontificia de Salamanca y director del Laboratorio Orion Medialab, a través de un
cuestionario de hábitos lectores, un cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y post-test y un focus
group con los lectores.
Además, los participantes podrán disfrutar de actividades de dinamización de la obra. Entre otras,
un encuentro y presentación de la novela por parte del autor el próximo 4 de noviembre y un diálogo
permanente con él a través de la web.
El desarrollo de esta experiencia en Zafra, tendrá su seguimiento en la página web del Programa
Territorio Ebook (www.territorioebook.net), según ha informado el ayuntamiento zafrense en nota
de prensa.
El acto de presentación del proyecto estará presidido por el alcalde de Zafra, Manuel García
Pizarro, y asistirán la diputada de Cultura, Inmaculada Bonilla, y la subdirectora del Centro de
Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Florencia Corrionero.
El 'Proyecto Zafra, Territorio Ebook' que se desarrollará en la Biblioteca Municipal de Zafra, surge
en el marco del convenio de colaboración entre la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez.
Cabe recordar que la primera fase del proyecto se ha llevado a cabo en la Biblioteca de Peñaranda
de Bracamonte (Salamanca), sede de la Fundación. En ella han participado 40 lectores y una
veintena de expertos relacionados con el mundo del libro de la Villa del Libro de Urueña
(Valladolid).
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Presentación del Proyecto “Zafra, Territorio Ebook”
Este programa es una iniciativa de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez cuyo objetivo es analizar el impacto que esta nueva forma
de leer va a provocar entre los lectores y sus implicaciones en aulas, bibliotecas y universidades, como espacios de lectura.
El acto estará presidido por el Alcalde de Zafra, Manuel García Pizarro, y asistirán la Diputada de Cultura, Inmaculada Bonilla, y la Subdirectora del Centro de
Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Florencia Corrionero.
Según se informa desde el consistorio segedano, el Proyecto Zafra, Territorio Ebook que se desarrollará en la Biblioteca Municipal de Zafra, surge en el marco del
convenio de colaboración entre la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. La primera fase del proyecto se ha llevado a cabo en la
Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), sede de la Fundación. En ella han participado cuarenta lectores y una veintena de expertos relacionados con
el mundo del libro de la Villa del Libro de Urueña (Valladolid). Ahora el proyecto llega a Zafra, donde se desarrollará una nueva fase de la investigación en la que
participará una veintena de lectores de la Biblioteca Municipal, de edades comprendidas entre los 18 y los 54 años.
Hasta el próximo mes de diciembre, estos lectores leerán el libro de Luis García Jambrina, El manuscrito de piedra, en papel y en formato electrónico. El proceso
será analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y director del Laboratorio Orion
Medialab, a través de un cuestionario de hábitos lectores, un cuaderno de campo, cuestionarios pre-test y post-test y un focus group con los lectores.
Además, los participantes podrán disfrutar de actividades de dinamización de la obra, entre otras, un encuentro y presentación de la novela por parte del autor el
próximo 4 de noviembre y un diálogo permanente con él a través de la web.
El desarrollo de esta experiencia en Zafra, tendrá su seguimiento en la página web del Programa Territorio Ebook (www.territorioebook.net)
El Programa Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011), es una iniciativa de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez cuyo objetivo es analizar el impacto que
esta nueva forma de leer va a provocar entre los lectores y sus implicaciones en aulas, bibliotecas y universidades, como espacios de lectura.
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La Diputación de Badajoz y la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez han iniciado un programa "pionero"
en la introducción de libros electrónicos que, bajo el
nombre 'Territorio Ebook lecturas sin fin
(2009-2011)', comienza su primera fase en Zafra con la
participación de una veintena de lectores de la
biblioteca municipal segedana de edades
comprendidas entre los 18 y los 54 años.
La diputada provincial de Cultura, Inmaculada Bonilla;
el alcalde de Zafra, Manuel García Pizarro; y la
subdirectora del Centro de Desarrollo Sociocultural de
la Fundación 'Germán Sánchez Ruipérez', Florencia
Corrionero, han presentado en el ayuntamiento
segedano la primera fase del proyecto.
El programa 'Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011)', es una iniciativa de la Fundación en
colaboración con la Diputación Provincial pacense y nace con el objetivo de analizar el impacto que esta
nueva forma de leer va a provocar entre los lectores.
Se trata de una investigación "pionera" sobre las implicaciones que comporta la introducción de los libros
electrónicos en las aulas, las bibliotecas y las universidades, tres espacios de lectura que es necesario
"reinventar", explica la Diputación de Badajoz en nota de prensa.
A su vez, son "tres pilares para un programa de largo recorrido que tendrá implicaciones tanto en el
comportamiento de los lectores como en las nuevas competencias de los profesionales que trabajan en torno
al mundo del libro, al tiempo que supondrá una nueva forma de concebir los espacios culturales".
El libro elegido es 'El manuscrito de piedra', de Luis García Jambrina, cuya lectura se realizará tanto en papel
como en formato electrónico.
El proceso será analizado por el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación de la
Universidad Pontificia de Salamanca, a través de un cuestionario de hábitos lectores, un cuaderno de campo,
cuestionarios pre-test y pos-test y un focus group con los lectores.
Además, los participantes podrán disfrutar de algunas de las actividades programadas en la dinamización de
la obra de Jambrina, como "De la piedra al ebook", que incluye un encuentro y presentación de la novela por
parte del autor y un diálogo permanente con él a través de la página y el blog http://www.territorioebook.com
/jambrina/.
El desarrollo de esta experiencia en Zafra tendrá su seguimiento en la página web del programa 'Territorio
Ebook' (www.territorioebook.net) en la que se puede encontrar información, documentación, noticias y un
canal con material audiovisual de todas las actividades realizadas.

