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Organizamos:
•

Asociación Anaquerando

•

Asociación Granada Acoge

•

Asociación REC

•

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

En el marco de:

¡Acaba con tus prejuicios!
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Talento
¿BIBLIOTECA HUMANA?
Una Biblioteca Humana no es una biblioteca como las
demás. Es un espacio para el diálogo y la interacción, un
espacio que promueve la comprensión y la ruptura de
estereotipos.
En esta biblioteca no vale el silencio, las letras de los
libros se han transformado en voces diversas, en charlas
amenas, en experiencias compartidas.
En ella puedes encontrar multitud de libros irrepetibles
que puedes tomar “prestados” por un rato. Son unos libros muy
especiales: son libros abiertos, libros que desean ser
preguntados, libros que quieren charlar contigo, ¡son libros
vivientes!

¿UN LIBRO VIVIENTE?
Un libro viviente es una persona dispuesta a charlar un
rato informal y relajadamente contigo, dispuesta compartir su
historia: tendrás la oportunidad no sólo de descubrir una
experiencia de primera mano, sino de realizar tantas preguntas
como desees sobre ella.

LOS LIBROS
Todos los libros de esta biblioteca son personas que
viven aquí, en Granada, y que nos hablarán de Derechos
Humanos en primera persona.

Aprovecha esta oportunidad
¿QUÉ SECCIONES HAY EN ESTA
BIBLIOTECA?
•

INMIGRANTES

•

CÁRCEL

•

FRACASO ESCOLAR

•

SIN TECHO

•

HOMOSEXUALIDAD

•

RUMANOS

•

RELIGIONES

•

HIPOTECADOS

•

MUNDO ÁRABE

•

PRECARIOS

•

DESEMPLEADOS

•

GITANOS

•

ORDENANZA

•

DISCAPACIDAD

•

PROSTITUCIÓN

•

Y MUCHO MÁS…

¿QUÉ PUEDES LEER?
Esta es una biblioteca puedes encontrar libros
vivientes que hablan sobre ti, sobre mí, sobre nosotros,
sobre Granada… sobre los DERECHOS HUMANOS. Sobre
los derechos humanos aquí ahora, sobre los que cumplimos,
los que exigimos, los que se nos vulneran y los que
vulneramos sin darnos cuenta.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
ACÉRCATE A LA ENTRADA DE LA
BILBIOTECA, Y PIDE AL PERSONAL DE LA
MISMA INFORMACIÓN SOBRE LOS LIBROS
DISPONIBLES,Y CÓMO ACCEDER A ELLOS.
ESTA LECTURA ES ADECUADA PARA
CUALQUIERA , ¡¡Y GRATUITA!!!

