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Presentación

Desde que comenzó Bibliolab de #Microrrelatos, hemos ido
pasando por muchas vicisitudes en su Comunicación.

Este cuaderno es un resumen de alguna de ellas. Plantearse
una propuesta en Twitter no es nada sencillo. Y más si tiene
relación con la 3ª Edición del Curso de LABBBS.

Para no pillarnos los dedos con los términos técnicos vamos a
utilizar el Glosario de LABBBS. Sobre todo, con lo que tiene
que ver con un Plan de Comunicación.

Pero queremos hacer todo esto de una forma lúdica, porque la
Comunicación también puede ser divertida.
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Twitter

Bibliolab de #Microrrelatos está basado en los innumerables
retos literarios que hay actualmente en Twitter.

No es que Twitter sea una biblioteca, pero hay que reconocer
que hay muchos microrrelatos que son muy dignos de lectura
durante las vacaciones o fines de semana para el común de los
mortales.

La mayoría de ellos surgen de retos, desafíos o como más te
guste llamarlos. Durante unos meses participamos en algunos
de ellos e incluso hemos lanzado los nuestros propios a los
que hemos llamado BiblioRetos.

Imagen de @mpuigsoler
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https://sites.google.com/view/biblio-retos
https://twitter.com/mpuigsoler


Anatomía

Hemos seleccionado la imagen de la médica Marta Puig-Soler
porque tiene la licencia CC y qué mejor que una profesional
de la sanidad para hacer una anatomía.

Quitando los puntos 4 y 7 que se refieren a profesionales de la
sanidad, el resto se puede aplicar a cualquier tuit. Puede que
falte algún detalle como ALT, pero eso se verá más adelante.

Podríamos transcribir los puntos para rellenar este Cuaderno
pero esa no es una finalidad. Aunque haremos más de alguna
referencia a ellos en otro momento.

Lo importante ahora es caer en la cuenta de que 280 caracteres
––más lo que se puede añadir: ALT, imagen, vídeo…–– dan
para mucho y más, si el texto es literario.

Por lo que se puede decir que nos encontramos ante lo que
algunos llaman narrativa transmedia con lo que todo esto
puede suponer.

Combinar Twitter con otras redes a nivel social como
Youtube, Instagram, o, con aplicaciones como Canva puede
dar lugar a resultados insospechados.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa_transmedia


Grupo

Se creó un Grupo en Twitter. Aunque hubiera sido mejor una
Comunidad (aún en fase experimental).

Como comenzamos pocos al principio nos ha sido más que
suficiente.

Cuando alguno de los temas necesite alguna aclaración en
particular, se recurría a mensajes directos para evitar dudas y
farragosidad en la conversación.

BiblioRetos
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https://elpais.com/tecnologia/2021-09-09/twitter-prueba-los-grupos-y-un-modo-seguro.html


BiblioRetos es nuestra mejor y más modesta aportación al
mundillo micronarrativo de los retos literarios en Twitter y su
diversidad.

Si recuerdas la Anatomía de un tuit, hay estos elementos:

● Texto
● Imagen
● Autor/a
● Etiqueta
● Ortografía
● Referencias
● …

Y además, el ALT que es donde puedes describir la imagen;
aunque en nuestro caso, describimos qué es un BiblioReto.

280 caracteres parece que no dan para mucho pero ALT te
permite 1000 caracteres… hay una gran diferencia.

Así que no te preocupes por las reglas de un BiblioReto ya
que caben perfectamente en la descripción de la imagen.
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Letrarium

Letrarium es una red social de literatura donde sus autores
comparten escritos y ofrece una diversidad de recursos. Entre
ellos, este Grupo de Apoyo para Bibliolab.

Aunque sea paso a paso, nuestro Bibliolab está teniendo una
participación aceptable generando un buen interés entre los
lectores y escritores que participan cada vez más en los
BiblioRetos como son:

● #BosqueImaginado
● #MicrorrelatosTrippy🌺

La narrativa y organización de BiblioRetos se engloba dentro
del género de los microrrelatos; también se le puede enfocar
cómo una parte de relatos, cuentos… que es el resultado final
de la unión de todos los microrrelatos.

En general los BiblioRetos están teniendo buena aceptación
dentro de una secuencia fructífera creada para la 3ª Edición
del Curso de LABBBS.

También podemos enfocar los BiblioRetos dentro de la
literatura cuántica donde se cifran los objetivos de la misma
con la frase "misterio más diferencia" y la individuación de la
libertad creativa.
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https://letrarium.com/Bibliolab
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_cu%C3%A1ntica


LABBBS

Laboratorios Bibliotecarios (LABBBS) cuenta con un Foro
propio para alumnos y participantes. Para septiembre, contará
también con un Grupo de Telegram. Pero a los efectos de este
cuaderno, lo más interesante es su Glosario.

Un Bibliolab es un laboratorio ciudadano en una biblioteca.
Lo de la biblioteca se entiende bastante bien; pero laboratorio
ciudadano, no tanto

Según LABBBS, un laboratorio ciudadano es un espacio
donde la ciudadanía puede encontrarse para experimentar y
colaborar en la puesta en marcha de proyectos y acciones que
mejoren el día a día de su comunidad.

Twitter es un espacio donde poder encontrarse, experimentar
y colaborar.

También encontramos plan de comunicación como hoja de
ruta, mapa de cómo vamos a estructurar la divulgación del
laboratorio, sus convocatorias y proyectos antes, durante y
después del mismo. Es la estrategia que será utilizada para
dar a conocer el laboratorio e incitar a la participación.

La divulgación de nuestro Bibliolab se hará por Twitter con
todas las ventajas e inconvenientes que esto pueda suponer.
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https://labsbibliotecarios.es/glosario/

