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RESUMEN DEL PROYECTO 
Txikikids Corner es un programa de la Asociación Artística – Sociocultural MESTIZA que se puso 

en marcha en el año 2009, en colaboración con Donostia Kultura  y  la 

Biblioteca Central - Sección Infantil, y subvencionado por el departamento de cultura del 

Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián desde el año 2010. El programa  Txikikids Corner está 

en la línea de fomento de la lectura de la Red de Bibliotecas y Centros Culturales de Donostia y de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. El programa Txikikids Corner se realiza  en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco: Red de Bibliotecas y Centros Culturales de Donostia-San Sebastian, 

Biblioteca Municipal de Ordizia, Biblioteca de LA AAVV SAN MIGUEL Irun, Biblioteca 

Municipal de Ermua y Durangoko Azoka (desde 2012). 

Txikikids Corner es un programa que engloba un conjunto de actividades culturales, lúdicas y 

didácticas, dirigidas a niñas y niños de edad temprana, y tiene como objetivo fomentar en la infancia 

el interés por la literatura, la música, el arte, el juego lúdico y la naturaleza. 

Txikikids Corner Tiene carácter multicultural y a su vez promueve la cultura vasca y las diferentes 

culturas del mundo, y como tal se desarrolla en euskera, castellano e inglés.  

 

Las actividades que engloba son: 

 “Liburu Baby Kluba”: es una actividad lúdica y didáctica dirigida a niños y niñas 

de 0 a 3 años acompañados de una persona adulta. El principal objetivo de esta actividad es 

fomentar en la infancia temprana y sus familias el interés por la literatura, la música, el arte 

y la naturaleza. Idioma: euskara, castellano e inglés.  

 “Liburu Bat Mundu Bat”: es una actividad lúdica y didáctica dirigida a niños y niñas de 0 

a 5 años acompañados de una persona adulta que también será partícipe de la actividad. El 

hilo conductor es el libro, a partir del cual se desarrolla la temática de la actividad: 

literatura, música, danza, pintura, etc. Idioma: euskara, castellano e inglés.  

 “Leyendo y Aprendiendo” es una actividad dirigida a niñas y niños de 4 a 8 años, 

acompañados por una persona adulta. para acercarlos al mundo de la literatura de forma 

lúdica y divertida a través de los libros, la música, el arte  y los juegos de mesa que estarán 

relacionados con la selección literaria de cada sesión. Idioma: castellano.  

 “Liburu Txiki Kluba”: es una actividad dirigida a niñas y niños entre 6 y 12 años para 

acercarlos al mundo de la literatura de forma lúdica y divertida a través de los libros, la 

música, el arte  y los juegos de mesa que estarán relacionados con la selección literaria de 

cada sesión. Idioma: euskera, castellano e inglés. 
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AMBITO  
Txikikids Corner es un programa cultural que a través de la literatura, hilo conductor de las 

actividades, trabaja los ámbitos del aprendizaje, idiomas, medio ambiente y cohesión social: 

 

APRENDIZAJE Y CULTURA 

Objetivos 

 Objetivos a corto plazo: conseguir que las personas adultas se acerquen con sus bebés, 

niños y niñas de edad temprana a nuestras  actividades del programa  Txikikids Corner y 

puedan ver y experimentar de primera mano los beneficios que la literatura les aporta a sus 

hijos e hijas y a sus familias.  

 Objetivos a medio plazo: que las familias hagan socios a sus bebés,  niños y niñas de edad 

temprana de la red de  bibliotecas públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

disfrutando de los beneficios que esto otorga, y soliciten literatura en préstamo. 

 Objetivos a largo plazo: que las familias inculque en sus hijos e hijas el hábito de la lectura 

y que asistan de forma continuada a las bibliotecas y espacios culturales de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Libros utilizados 

Los libros que habitualmente se utilizan para el desarrollo de las actividades son los libros ilustrados. 

Estos son los libros adecuados para la infancia temprana, ya que se caracterizan por anudar en una 

sola página, ilustración y texto. Con contenido visual que permite atraer la atención de los bebés y 

sabiendo que cuando compartimos este tipo de libros con bebés, niños y niñas de edad temprana y 

sus familias, les estamos acercando algo muy especial, durante pocos minutos, el mundo exterior se 

detiene mientras leemos sobre animales, el tiempo y cosas cotidianas. La lectura de cada libro tiene 

que ser divertida, dinámica e interactiva para poder captar la atención de los y las bebés, niños y 

niñas de edad temprana y de sus familias, acompañando el principio y el final de la lectura con rimas 

y canciones. Muchas personas tienen la creencia de que los bebés no entienden ni captan cuando una 

persona adulta les lee pero lo cierto es que les encanta que les lean, ver los dibujos y escuchar la voz 

de la persona adulta que les está leyendo, además, está comprobado que los bebés que tienen acceso 

a los libros, rimas, canciones y a la literatura empiezan a leer y a hablar antes y que tienen más 

posibilidades de tener éxito en la escuela.  

Idiomas 

En cada sesión se lee en tres idiomas, euskara (siendo este el idioma predominante y conductor de la 

actividad), castellano e inglés. ¿Por qué en tres idiomas? Desde sus inicios Txikikids Corner 

introdujo sus actividades trilingües con carácter innovador, para atraer a diversos públicos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, de manera que el hecho de no dominar una lengua cualquiera 

no resulte una excusa o impedimento para asistir a la actividad.  

mailto:info@mestiza.org.es
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MEDIO AMBIENTE 

La asociación Mestiza tiene un compromiso con la naturaleza a través de proyectos que promueven 

la sensibilización y conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. A través de las 

actividades del programa Txikikids Corner se busca concienciar de la importancia que tiene cuidar 

del medio ambiente y ello se trasmite a la infancia a través de la literatura y la música, ya que es  uno 

de los temas  principales que aborda el programa. Incluso tiene su propia canción y juego lúdico 

sobre el cuidado del medio ambiente: 

 

CANCION SOBRE CUIDADO DE MENDIOAMBIENTE DE Txikikids Corner 

 

“A la ronda del mundo vamos a jugar, a jugar, 

Porque el mundo, porque el mundo, lo tenemos que cuidar. 

Lo primero que haremos es dejar, es dejar, 

La basura, la basura, la basura, en su lugar, 

En el suelo, en el suelo, no la podemos dejar.” 

 

Es de vital importancia trasmitirles esto hábitos fundamentales a las y los más pequeños para que 

tomen conciencia desde el primer momento. 

 

COHESION SOCIAL 

El programa Txikikids Corner desde sus inicios promueve y fomenta la integración multicultural de 

nuestro entorno fomentando el acercamiento entre la población local e inmigrante a través de las 

actividades del programa reflejando la diversidad cultural del entorno. 

Objetivos 

  Objetivo a corto plazo: que las personas asistan a los eventos de forma continuada y que 

la experiencia sea respetuosa, agradable y productiva. 

 Objetivo a medio plazo: que la población local rompa con los estereotipos de los 

inmigrantes y viceversa, que se creen lazos de amistad tejiendo una red social activa, 

participativa y duradera en el tiempo. 

 Objetivo a largo plazo: que la relación entre culturas sea armoniosa y que la diversidad 

cultural pase a formar parte de lo cotidiano. A su vez, que para la población inmigrante sea 

un proceso de integración real y de aceptación de su nuevo entorno social y cultural. 

mailto:info@mestiza.org.es
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Las familia y las personas adultas acompañantes que participan en el programa Txikikids Corner 

son de procedencias muy diversas: la mayoría de las y los participantes que asisten a las actividades, 

aproximadamente un 85 por ciento, son de procedencia local. Cabe destacar que la gente que se 

acerca a las actividades de Txikikids Corner por ejemplo en  las actividades llevadas a cabo en 

Donostia - San Sebastián también se acercan personas de las ciudades y pueblos cercanos del 

territorio Gipuzkoano tales como: Andoain, Orio, Zarautz, Aia, Hernani, Lasarte,  Rentería,  Pasaia, 

Irún, Zizurkil, Oiartzun, Hondarribia e incluso Hendaia. La población inmigrante representa el 15 

por ciento (México, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua, Brasil, Bolivia, Argentina, 

República Dominicana, Estados Unidos de América, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Mongolia, 

Rusia, Lituania, Suiza, Italia, Francia, Alemania, Dinamarca, Austria, Suecia, Inglaterra, Finlandia, 

Polonia, Irlanda, Azerbaiyán, Chile, Costa Rica, Argelia, India, Egipto, Marruecos, Senegal, 

República de Sudáfrica,  República Democrática del Congo, etc.). 

Para la mayoría de la población inmigrante y del estado español que se acerca a las actividades de 

Txikikids Corner es su primer contacto que tienen con el idioma euskara y su acogida es muy 

positiva y les motiva a aprender además que se dan cuenta que es el primer idioma que sus hijos e 

hijas van aprender en el momento de su escolarización. 

Nuestras actividades Además, de ser  completamente gratuitas y realizadas en espacios públicos en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco son  por tanto accesible a todo el mundo, lo que hace que 

compartan un espacio y tiempo familias muy diversas. 

Entre las y los acompañantes adultos que participan en las actividades se encuentran mujeres y 

hombres de edades y perfiles diferentes (madres, padres, abuelas, abuelos, titas tíos, cuidadoras, 

cuidadores, etc.), lo que también fomenta una cohesión social entre personas de generaciones muy 

distintas. 

Y por último cabe destacar que en la actualidad Txikikids Corner lo desarrollan mujeres 

inmigrantes y locales, lo que representa un importante impacto social en pro de la inserción laboral 

de la mujer y la integración social de la población inmigrante. 

mailto:info@mestiza.org.es
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ELEMENTOS DIFERENCIADORES DEL PROYECTO 
Txikikids Corner cuenta con varios elementos diferenciadores, como el hecho de que desarrolle 

actividades de lectura para bebés desde los 0 meses, que las niñas y niñas están acompañados de una 

persona adulta que también participa en la actividad, que es trilingüe, que se desarrolla única y 

exclusivamente en espacios públicos culturales porque el proyecto fomenta el acercamiento de las 

niñas y niños a las bibliotecas públicas y a los centros culturales, etc. 

Pero ante todos los elementos diferenciadores, cabe destacar el hecho de que el programa Txikikids 

Corner es el resultado de una iniciativa ciudadana, y en línea con ello destacamos los siguientes 

elementos diferenciadores. 

 

VALOR PUBLICO Y SOCIAL 

Txikikids Corner es un programa con carácter público y social muy marcado. Además de que nació 

a raíz de una iniciativa ciudadana, concretamente a raíz de una iniciativa de una madre de Donostia 

de nacionalidad Mexicana que detectó que Donostia carecía de actividades culturales para niñas y 

niños que no acuden a guarderías, tiene un carácter marcadamente público porque se desarrolla en 

espacios públicos culturales de la ciudad. Sus actividades son gratuitas y accesibles para todo el 

mundo, requiere de la participación de las y los adultos que acompañan a las niñas y niños, por lo 

que cuenta con un grado de participación ciudadana muy elevado: anualmente se realizan una media 

de 220 sesiones con una asistencia media de 5.000 personas; por ejemplo, durante el curso escolar 

2017- 2018  el programa Txikikids Corner reunió a 5.326 personas, entre niñas, niños y personas 

adultas (aproximadamente mitad y mitad).  

Debido al alto índice de participación y éxito del programa, en agosto de 2017, el Ayuntamiento de 

Donostia-San Sebastián licitó el proyecto “LOTE 2: Servicio de dinamización lectora con bebés y 

familias el  Servicios de narración de cuentos para niñas y niños y de dinamización lectora con 

bebés y sus familias organizados por el Servicio Bibliotecario de la E.P.E. Donostia Kultura”.  

La Asociación Artística – Sociocultural MESTIZA se presentó a dicha licitación con su actividad 

“Liburu Baby Kluba” del programa Txikikids Corner, resultando adjudicataria. 

También tiene un carácter marcadamente social porque promueve la convivencia y la integración 

social entre la población local y la población inmigrante: Txikikids Corner  es un punto de 

encuentro para madres, padres y personas adultas acompañantes de las niñas y los niños, de los 

cuales aproximadamente el 15% procede de otros países y otras culturas, y por tanto es, en especial 

para la población inmigrante, una oportunidad única para empezar a socializar y convivir con la 

población local. 

 

mailto:info@mestiza.org.es
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EMPODERAMIENTO 

Txikikids Corner es un claro ejemplo de empoderamiento ciudadano. El proyecto se inició a raíz de 

una iniciativa de una ciudadana de Donostia que le propuso el programa al Ayuntamiento de 

Donostia y a Donostia Kultura y recibió el apoyo inicial de dichos organismos para iniciar una 

primera actividad en la Biblioteca Central Infantil de Donostia-San Sebastián. Pese a contar con 

apoyos económicos muy modestos, el programa, se fue expandiendo a otros centros culturales de la 

ciudad de la Comunidad Autónoma del País Vasco,  gracias a la demanda de la ciudadanía que se ha 

empoderado del proyecto, lo ha hecho suyo y ha conseguido que el programa Txikikids Corner siga 

recibiendo el apoyo de las instituciones públicas y privadas. Ello se ha conseguido gracias al 

esfuerzo desinteresado pero lleno de pasión, amor y convicción por la fuerza de la cultura, y al 

apoyo y la tracción de las y los participantes de las actividades del programa Txikikids Corner, es 

decir, la ciudadanía. 

 

INNOVACION 

Sin duda alguna, desde Asociación Artística–Sociocultural MESTIZA consideramos que Txikikids 

Corner se trata de un programa innovador, disruptivo e inédito dentro de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. Así como en países del norte de Europa es habitual encontrar este tipo de programas 

en bibliotecas públicas y centros culturales, no lo es en nuestro entorno. De hecho antes de 2009, 

desconocemos que en Gipuzkoa en general y en Donostia en particular existiera alguna iniciativa 

con las características de Txikikids Corner. Como dato indicativo, una parte importante de madres 

y padres no locales que participan en las actividades de Txikikids Corner con sus bebés, son de 

países del norte de Europa, que ya cuentan con este tipo de programas en sus países de origen, y que 

por tanto ven Txikikids Corner como una actividad familiar y un elemento de integración social. 

Para la Asociación Artística–Sociocultural MESTIZA la innovación es algo vital y por eso mismo 

colabora con diferentes fundaciones y programas a nivel nacional, europeo e internacional: 

 La Asociación Artística–Sociocultural MESTIZA es desde octubre 2018 miembro de 

EURead y es la única organización del estado español asociada a dicha organización 

europea. Fundada en el año 2000, EURead es un consorcio Europeo de organizaciones que 

promueven y creen que la lectura es un prerrequisito para la plena participación en una 

sociedad culturalmente diversa. El objetivo de este grupo de trabajo europeo único es 

intercambiar conocimientos, experiencias, conceptos y desarrollar conjuntamente nuevas 

estrategias para la promoción de la lectura. EURead crea conciencia sobre la importancia de 

contar con un marco estructural para la promoción de lectura tanto a nivel local como 

europeo. 

https://www.euread.com/ 
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 La Asociación Artística–Sociocultural MESTIZA participa desde el año 2012 en la 

DURANGOKO AZOKA con su actividad “Liburu Bat Mundu Bat” y “Liburu Baby 

Kluba” del programa Txikikids Corner, actividad que se desarrolla al 100% en euskara, y 

que fue incluida en la feria por su carácter innovador. 

http://www.durangokoazoka.eus/eu/egitarauak/egitarau-osoa/egitaraua/2166/liburu-baby-

kluba 

 La Asociación Artística–Sociocultural MESTIZA es la primera organización del estado 

español en afiliarse desde el año 2012 a la fundación  “Boooktrust”, primer programa 

nacional en el Reino Unido que ofrece libros gratuitos para todos los niños y niñas en 

edades clave antes de que comiencen la escuela, con el objetivo de inspirar en ellos un amor 

por la lectura que les dotará de alas para un buen comienzo en la vida. 

https://www.booktrust.org.uk/ 

 La Asociación Artística–Sociocultural MESTIZA colabora con el Fondo de Cultura 

Económica (FCE) desde el año 2016, sede Madrid-España. El FCE es una institución 

editorial del Estado Mexicano, que edita, produce, comercializa y promueve obras de la 

cultura nacional, iberoamericana y universal, a través de redes de distribución propias y 

ajenas, dentro y fuera de nuestras fronteras. Con la finalidad de contribuir a la promoción de 

la cultura escrita, el FCE trabaja tanto en espacios educativos como en contextos no 

formales. En su historia institucional, el FCE fue pionero en generar programas que no sólo 

impulsaran las novedades editoriales, sino que formaran lectores, en consonancia con su 

Misión: “Nuestras acciones se orientan a la creación, transmisión y discusión de valores e 

ideas, así como a la formación de lectores, estudiantes y profesionistas”. 

https://www.fondodeculturaeconomica.com/Editorial.aspx 

 La Asociación Artística–Sociocultural MESTIZA y University Studies Abroad 

Consortium (USAC) Donostia colaboran desde el año 2012, colaboración que engloba 

diversos proyectos, entre los que destaca la participación de estudiantes de USAC como 

voluntarios de la asociación  en labores de dinamización en inglés  de las actividades de su 

programa Txikikids Corner. 

https://www.ehu.eus/es/web/gipuzkoa/usac 

 La Asociación Artística–Sociocultural MESTIZA y  Ekintza Ikastola de Donostia 

colaboran desde el año 2017, motivando a sus estudiantes de bachiller a participar como 

voluntarios en las labores de dinamización en euskara de las actividades de su programa 

Txikikids Corner, en la red de bibliotecas públicas de  Donostia-San Sebastián.   

 http://www.ekintza.org/ 

mailto:info@mestiza.org.es
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CONSOLIDACION DEL PROYECTO 
El proyecto Txikikids Corner ha demostrado ser un proyecto consolidado, sostenible, que genera 

empleo y que está creciendo a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

El proyecto empezó siendo una iniciativa ciudadana en forma de experimento hace nueve años, en 

2009, pasó a una fase de proyecto piloto apoyado por las instituciones por el éxito y aceptación que 

tuvo por parte de la ciudadanía y, en la actualidad, es un programa establecido en diversos espacios 

públicos y culturales de Euskadi y, en particular, es un programa estratégico para Donostia Kultura. 

En Agosto de 2017 Donostia Kultura licitó el concurso público “LOTE 2: Servicio de 

dinamización lectora con bebés y familias el  Servicios de narración de cuentos para niñas y 

niños y de dinamización lectora con bebés y sus familias organizados por el Servicio 

Bibliotecario de la E.P.E. Donostia Kultura”, siendo el proyecto ganador la actividad “Liburu 

Baby Kluba” del programa Txikikids Corner. En la actualidad “Liburu Baby Kluba” se 

encuentra integrada en la agenda cultural de Donostia Cultura y se lleva a cabo prácticamente en 

todas las bibliotecas infantiles y centros culturales de la red de bibliotecas de Donostia Kultura y el 

Ayuntamiento de Donostia –San Sebastián. 

A continuación se incluyen algunas fotos, un enlace a un video de la actividad “Liburu Baby 

Kluba” y un enlace al programa Txikikids Corner: 

 Fotos de la actividad “Liburu Baby Kluba”: 

  

  

 Enlace a vídeo de la actividad “Liburu Baby Kluba”: https://vimeo.com/188400070. 

 Enlace del programa Txikikids Corner: http://mestiza.org.es/txiki-kids-corner/. 
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