
La biblioteca 
en las nubes 

José Luis Sánchez Rodríguez 
@jlbracamonte Santiago de Compostela, octubre de 2018 



En el principio fue….. 

 



Y después 
llegaron….. 

2001 

1997 



Y lo mismo que el vídeo mató a la 
estrella de la radio,  
 
Google, los servicios de referencia 
 
Spotify, el top manta. 
 
Y la wifi habitó entre nosotros 
 
  
 
 

2006 

The Buggles - Video Killed The Radio Star.mp3
Musica/The Buggles - Video Killed The Radio Star.mp3
Musica/The Buggles - Video Killed The Radio Star.mp3


Y en 2010, llegaron 
ellos……. 



« Y cuando creíamos que teníamos 
todas las respuestas, de repente, 
cambiaron todas las preguntas.» 

 
 Benedetti.  



Wikipedia marca el comienzo de un nuevo 
siglo, Google el de un nuevo tiempo y el 
iPad, el de una nueva era 



 

 

• Y nada volvió a ser como antes. 
• Las enciclopedias se volvieron viejas de repente  
• Los chavales dejaron de acudir a la biblioteca a 

hacer trabajos (ahora, si acaso, solo a 
imprimirlos).  

• Los bibliotecarios tuvimos que asumir que 
Wikipedia es más fiable que la “Británica” 

• El préstamo quedó relegado prácticamente a las 
novedades de narrativa, algún libro de cocina y 
guías de viaje. 

• El libro dejó de ser la principal puerta de acceso 
a la información y los bibliotecarios nos 
caímos, por fin, tocamos tierra.  

• Parece que el asunto comenzó a ponerse serio y 
hubo que comenzar a tomar decisiones 

 



Las tribulaciones de un bibliotecario 

https://www.youtube.com/watch?v=yzkrSITpbOE


Algunas cosas del pasado desaparecieron pero 
otras abren una brecha al futuro y son las que 
quiero rescatar”  
 

 

Benedetti 
 









La transformación de los servicios: El préstamo digital 



La transformación de los servicios: El préstamo digital 





La transformación de los servicios: Ayuda a la autoedición 



La transformación de los servicios: Prescripciones literarias en el canal Youtube 

 

https://www.facebook.com/Centro.de.DesarrolloSociocultural.FGSR/videos/1685656421478262/


La transformación de los servicios 



#robotica 
#librosolvidados 
#readmaker 
 



#Gamificación 



Prensa en 
digital 



#
B

ibliotecahum
ana 



La transformación de los servicios: tablones virtuales. 



Una biblioteca posible 

https://www.youtube.com/watch?v=wg7mS8yijwo


Transformación de los espacios 

 
 La biblioteca como TERCER LUGAR  
  (Ray Oldenburg) 

 
• Un lugar para el encuentro, el intercambio y la 

socialización entre personas. 
• Un espacio que facilita la comunicación y la 

interrelación social 
• Un lugar en el que se favorece la convivencia 
• Un sitio para el enriquecimiento personal  
• Un servicio gratuito que fomenta la 

participación ciudadana 
 
 

https://www.biblogtecarios.es/mercedescarrascosa/bibliotecas-publicas-el-tercer-lugar/


Transformación de los espacios 



 









 





 



Transformación de 
los profesionales 

“En realidad, la esencia de nuestro trabajo sigue siendo la 
misma de siempre: proporcionar acceso a la información 
allá donde esté contenida. A buena información. Eso 
implica un continuo aprendizaje, un permanente estar al 
día y lo que es más difícil, ser capaces de transmitir a 
nuestro público potencial que la biblioteca sigue siendo el 

lugar idoneo para encontrar soluciones” 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=8Qgc3Yb1c60
https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=8Qgc3Yb1c60


• Libraries will survive 

 

• https://youtu.be/T8QjjKrEK7Y 

 

“Google puede devolverte 100.000 respuestas.  
Un bibliotecario te dará la correcta” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Por eso “sobreviviremos”…. 
 

https://youtu.be/T8QjjKrEK7Y
https://youtu.be/T8QjjKrEK7Y
Musica/I Will Survive - Gloria Gaynor (1978).mp3
https://www.youtube.com/watch?v=T8QjjKrEK7Y


@JLBracamonte 

jlsanchez.cds@gmail.com 

¡Moitas grazas! 


