Encuentro con Jambrina
(4 de noviembre de 2010)
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Zafra-Puebla
El escritor Luis García mantiene un encuentro con lectores de la Biblioteca Municipal de Zafra que participan en
el proyecto Territorio Ebook, el jueves, 4 de noviembre. Presentará su nueva novela “El manuscrito de nieve” en
Zafra.
En el proyecto Zafra, Territorio Ebook, cuyo inicio tuvo lugar el pasado 13 de octubre, están participando una
veintena de lectores de la Biblioteca Municipal “Antonio Salazar” de Zafra, de edades comprendidas entre 18 y
54 años. Al encuentro asistirá Javier Valbuena, director del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, con sede en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Previo al encuentro Luis García
Jambrina presentará a los medios, su nueva novela, El manuscrito de nieve.
Concluida la primera fase del Proyecto Ebook y Biblioteca, llevada a cabo en la Biblioteca de Peñaranda de
Bracamonte y en la Villa del Libro de Urueña (Valladolid), la iniciativa se está desarrollando en Zafra. Los
lectores que participan en el mismo han leído la novela de Luis García Jambrina, El manuscrito de piedra, en
papel y en formato electrónico. El proceso está siendo 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 del encuentro con el autor, los participantes en el proyecto están disfrutando de un diálogo permanente
con él a través de la página y el blog (http://www.territorioebook.com/jambrina).
El desarrollo de la experiencia en Zafra, está teniendo 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. Se
trata de una investigación pionera sobre las implicaciones que comporta la introducción de los libros electrónicos
en las aulas, bibliotecas y 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.
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Zafra (Badajoz), 8 nov (EFE).- Entretenimiento, enseñanza y emoción son las tres "e" que ha tratado de conseguir con su segunda novela, "El manuscrito de la
nieve", el autor castellanoleonés Luis García Jambrina, que ha presentado esta obra en Zafra (Badajoz), en el marco de un proyecto de investigación sobre el
uso del libro digital.
Al acto han asistido la concejala de Cultura y Turismo, María del Carmen Rodríguez del Río; el director del Centro de Desarrollo Sociocultural de la
Fundación "Germán Sánchez Ruipérez", con sede en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Javier Valbuena; y el autor.
La novela retoma la trama de la anterior, "El manuscrito de piedra", aunque pueden leerse de forma independiente, y ambas han sido elegidas por la
Fundación "Germán Sánchez Ruipérez" para un ambicioso proyecto de investigación sobre el uso del libro digital.
Tras finalizar la primera fase del Proyecto "Ebook y Biblioteca", llevada a cabo en la Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte y en la Villa del Libro de Urueña
(Valladolid), ahora se desarrolla en Zafra.
Los lectores participantes han leído "El manuscrito de piedra", en papel y en formato electrónico.
García Jambrina ha resaltado el contacto mantenido con los lectores de territorio "Ebook", que han permitido enriquecer su segundo libro.
El escritor ha deseado que con los soportes electrónicos se consiga nuevos hábitos de lectura compartidas, como se hacía en la Edad Media.
La concejala ha destacado la importancia de desarrollar en Zafra, junto a otras dos poblaciones, el experimento de territorio "Ebook", y que García Jambrina
haya presentado en esta localidad, en primicia, la novela "El manuscrito de nieve".
Valbuena ha manifestado que el equipo de Javier Nó, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y director del
Laboratorio Orion Medialab, está analizando cómo se comportan los lectores ante el libro en papel y electrónico.
Lo hacen por medio de varios cuestionarios o un "focus group" con los lectores. EFE 1010527
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Zafra (Badajoz), 8 nov (EFE).- Entretenimiento, enseñanza y emoción son las tres "e" que ha tratado de conseguir con su segunda novela, "El manuscrito de la
nieve", el autor castellanoleonés Luis García Jambrina, que ha presentado esta obra en Zafra (Badajoz), en el marco de un proyecto de investigación sobre el
uso del libro digital.
Al acto han asistido la concejala de Cultura y Turismo, María del Carmen Rodríguez del Río; el director del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación
"Germán Sánchez Ruipérez", con sede en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Javier Valbuena; y el autor.
La novela retoma la trama de la anterior, "El manuscrito de piedra", aunque pueden leerse de forma independiente, y ambas han sido elegidas por la Fundación
"Germán Sánchez Ruipérez" para un ambicioso proyecto de investigación sobre el uso del libro digital.
Tras finalizar la primera fase del Proyecto "Ebook y Biblioteca", llevada a cabo en la Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte y en la Villa del Libro de Urueña
(Valladolid), ahora se desarrolla en Zafra.
Los lectores participantes han leído "El manuscrito de piedra", en papel y en formato electrónico.
García Jambrina ha resaltado el contacto mantenido con los lectores de territorio "Ebook", que han permitido enriquecer su segundo libro.
El escritor ha deseado que con los soportes electrónicos se consiga nuevos hábitos de lectura compartidas, como se hacía en la Edad Media.
La concejala ha destacado la importancia de desarrollar en Zafra, junto a otras dos poblaciones, el experimento de territorio "Ebook", y que García Jambrina
haya presentado en esta localidad, en primicia, la novela "El manuscrito de nieve".
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El autor Luis García Jambrina tiene esta tarde, a las 19.00 horas, un encuentro con los lectores de Territorio Ebook, y efectúa la presentación de su nueva
novela 'El manuscrito de nieve', en la sala capilla del parador de turismo Duques de Feria. Al este acto asiste Javier Valbuena, director del Centro de Desarrollo
Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, con sede en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
En el proyecto Zafra, Territorio Ebook, participan una veintena de lectores de la biblioteca Antonio Salazar.
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