
             Instituto Andaluz de la Juventud 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

CLAVE: AL-2 
DENOMINACIÓN: TRUE STORIES. LA BIBLIOTECA HUMANA COMO HERRAMIENTA 
PARA LA INTERCULTURALIDAD 
LUGAR: PURCHENA (ALMERIA) 
FECHAS: 16 A 30 DE JULIO 
MODALIDAD: ACCIÓN COMUNITARIA  
ÁMBITO: NACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 
EDAD: 18-3O AÑOS 
CUOTA: 90€ 

Ubicación:  

Purchena es una pequeña localidad de la provincia de Almería, de algo más de 1.600 habitantes y situada a  

91 Km de la capital. Ubicada en pleno corazón del Valle del río Almanzora  y a las faldas de la sierra de los 

Filabres, goza de un enclave privilegiado repoblado de pinos y encinas. Es un municipio  de  gran referencia 

histórica y cultural de Andalucía, donde se celebran los Juegos Moriscos de Aben Humeya, declarados de 

interés turístico. Por su situación geográfica fue un lugar de encuentro de las tres culturas y frontera 

medieval, cargado de tradición oral, patrimonio inmaterial que desde la raíz de su nombre (Purchena 

significa Torre llena de agua), nos invita a acercarnos a ella. Purchena es ese pequeño lugar abierto al 

mundo, desde el que una inmensa minoría puede construir una biblioteca humana como camino hacia la 

interculturalidad. 

Actividades principales:                                                                                                                                                                          

La  actividad principal será la organización, catalogación y puesta en valor de la 1º Biblioteca Humana 

Intercultural de Andalucía  en Purchena. 

Participar en este campo implicará formar parte de un grupo encargado de crear  una biblioteca, un archivo 

y un centro documental muy especiales, basados en las pautas de las " Human Library ". Junto a la 

población de Purchena iremos editando los volúmenes de esta biblioteca tan particular, de su mano  

catalogaremos los temas de manera viva a través de: 

 Entrevistas, visitas a casas y lugares de la población, para las fuentes orales. 

  Búsqueda en la biblioteca y archivos municipales de las fuentes documentales. 

 La  observación y escucha en el relato con recogida de material audiovisual y sonoro, en el caso de las 

fuentes de observación.  

El arte de acabar: y para ello lo haremos por todo lo alto con la  Organización del   " True Stories Day el día 

de puertas abiertas de la 1ª BIBLIOTECA HUMANA INTERCULTURAL de PURCHENA  una gran 

biblioteca humana que se desarrollará en calles y plazas del pueblo, donde los habitantes y visitantes 

podrán "leer" (es decir, escuchar) los títulos, los libros (es decir, las historias de vida ) que esta biblioteca 

ha logrado catalogar y preservar durante el desarrollo del campo. 
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Actividades complementarias:                                                                                                                           

 Para crear nuestra biblioteca tendremos una serie de workshop o actividades complementarias referidas a:  

 Experiencias de recogida de oralidad y bibliotecas humanas.  

 Experiencias e intercambios de bibliotecas humanas en el mundo. 

 Técnicas de encuadernación. 

 Organización de eventos culturales y gestión de recursos 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 Visitas Dinamizadas a la Balsa romana de Cela  y  a Almería capital. 

 Conciertos:  de Música Etnica y Trovo alpujarreño. 

 Cinema Paradiso: ciclo de cine de Verano sobre el Mediterráneo. 

 Festival de Narración Oral ( Cuentos )  " Fronteras Perdidas ".  

 Un pueblo para comérselo : catas de gastronomía de Purchena y su comarca. 

Alojamiento:                                                                                                                           

Albergue " Ciudad deportiva de los juegos moriscos "  

Rambla de los juegos moriscos s/n .  Purchena (Almería) 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus: desde  Almería. Empresa Alsa. www.alsa.es Estación de Autobuses Intermodal.  

Horario  Almería  - Purchena 14:30 y 16:30.   

Desde  Granada.  Empresa Alsa . Estación de Autobuses.  

Horario:  Granada – Purchena: 10:15 y 17:45. 

Carretera: A-334 desviación AL-6101  

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                   

Lugar: Biblioteca municipal, Plaza del Ayuntamiento. Purchena  (Almería) 

Día y hora: domingo, 16 de julio , a partir de las 16:00  h. 

Es necesario llevar:                                                                                                                   

Imprescindible: 

Ropa  cómoda, calzado adecuado (botas o zapatillas de trekking) crema de protección solar, útiles de aseo 

personal, toalla, gorra o sombrero, D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento 

acreditativo de la cobertura sanitaria. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.  

Aconsejable: 

Saco de dormir, sábanas, repelente de insectos, mochila de campo, sudadera o forro polar, gafas de sol, 

toalla de playa, bañador y chanclas. 

Opcional: 

Cámara fotográfica, grabadora de vídeo o teléfono móvil con capacidad para grabar y portátil con programa 

para la edición. 

 

http://www.alsa.es/
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Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería. 

Tfnos.: 600160102 / 600160196 / 600160198 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio 

Entidad que lo desarrolla:  

Piratas de Alejandría. Tfno: 655478838  

Entidades colaboradoras:  

Exmo. Ayuntamiento de Purchena. Tfno: 950613109 

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.  

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). 
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