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1. Antecedentes 

	 Tras el llamamiento al relevo de los responsables de la Biblioteca de la Sociedad 
Tolkien Española, consideramos que el emplazamiento que desde Mithlond ofrecemos 
cumple con todos los requisitos para ser la nueva sede de la Biblioteca de la Sociedad 
Tolkien Española.


	 Es por ello que hemos decidido proponer nuestra candidatura y embarcarnos en 
esta aventura.	 


  

2. Ideas Generales 

	 En primer lugar, quisiéramos apuntar que este proyecto, aunque tenga un 
responsable último, surge como proyecto de Smial; además, el lugar que proponemos 
para albergar el material de la Biblioteca se encuentra en propiedad del socio de pleno 
derecho Germán Moreno Campello (Ar-Pharazôn), nº de socio 2380. 


	 Como ya hemos mencionado anteriormente, la base del proyecto tiene un 
marcado carácter “smialico”. Con ello queremos hacer participes a todos los socios para 
que puedan implicarse de manera activa en la gestión de la biblioteca, fomentando así el 
interés en la misma y acercándola a la base asociativa. En última instancia, la biblioteca 
debe de ser un ente vivo que contribuya a despertar el interés (más aun si cabe) de los 
socios, fomente el estudio de la obra de J.R.R. Tolkien y facilite el acceso a todo el 
contenido atesorado.


	 El espacio, situado en Baya Alta P-2 Nº133 (C.P. 03292, Alicante), se encuentra a 
15 minutos del aeropuerto del Altet (Elche-Alicante).


3. Proyecto 

- ¿Qué ofrecemos?


• Espacio amplio y suficiente para poder almacenar y gestionar todo el material de la 
biblioteca, con una habitación que se dedicaría en exclusiva para este cometido


• Organización y gestión de la biblioteca por parte de los miembros del Smial, así como 
posibles colaboraciones otros socios que pudieran ofrecer su tiempo y conocimientos 
para este propósito.
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• Ubicación estable: el espacio de la biblioteca es propiedad de Germán Moreno (Ar-
Pharazôn), socio nº 2380 de la Sociedad Tolkien Española desde 2022, lo que nos 
permite aseverar y dotar de estabilidad al proyecto.


• La ubicación de la biblioteca es independiente de la vivienda, lo que facilita el uso de 
la misma por parte de cualquier socio. Podrán hacer uso de la misma poniéndose en 
contacto previamente con Germán Moreno.


• Contará con una zona de lectura, así como un ordenador con conexión a internet para 
poder realizar cualquier tipo de consultas.


• Se dispone también de impresora y escáner a disposición de los socios 

• Organigrama original, añadiendo el cargo de RRSS


• Elche se encuentra a escasos 40 minutos de Murcia, por lo que el traslado desde la 
antigua biblioteca a la nueva ubicación sería sencillo. Así mismo, contamos con 
furgoneta para realizarlo.


• El coordinador del proyecto dispone de tiempo para poder realizar las gestiones 
administrativas asociadas al cargo. Además, estará respaldado por el resto de 
miembros del smial. 


Para evitar que una sola persona deba asumir toda la carga, se plantea que la biblioteca 
sea gestionada por un grupo de trabajo, cuyo coordinador y responsable  sea el que 
formalmente ocupe el cargo de Bibliotecario. Así pues, la coordinación de proyecto 
quedaría en manos del socio Germán Moreno y el resto de tareas serían repartidas entre 
otros socios del smial, entre los que se encuentran los ganadores del premio Aelfwine, 
Fernando Frías, José Manuel Ferrández y Francisco Javier Sempere, que pueden 
colaborar en nuevas adquisiciones y ayuda a la investigación, así como de otros socios 
para el resto de tareas.
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3.1. ORGANIGRAMA


 


3.2. LOCALIZACIÓN


38°13'20.8"N 0°38’39.5”W
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3.3. ESPACIO


4. Conclusión 

	 Siendo fieles a los principios de esta asociación nos ofrecemos para albergar y 
gestionar la Biblioteca, conservar este legado, hacerlo crecer y llevarlo al mayor número 
de personas posible. Con ello, en definitiva, ayudaremos a cumplir el principal propósito 
de la STE: promocionar, difundir y estudiar la obra de J.R.R. Tolkien y los valores que de 
esta emanan.


	 Las labores no recaerían en una sola persona, ya que todos tenemos cabida en tal 
proyecto.


	 En cuanto a la repercusión para nuestro Smial, estaríamos todos disfrutando de 
una experiencia muy enriquecedora y de un proyecto útil e interesante para la STE. Por 
todo ello presentamos nuestra candidatura para albergar y administrar la Biblioteca de la 
Sociedad Tolkien Española.
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