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San Bartolomé celebra el Día Internacional de Libro, organizado por la concejalía de cultura.

La primera de las actividades tendrá lugar el vienes 20 de abril, en la que el alumnado de la
Guardería Municipal de Playa Honda realizará una visita guiada a la Biblioteca de Playa Honda
para conocer las instalaciones y la organización del servicio en horario lectivo.

El lunes 23 de abril, comenzarán desde las 10.00 horas actos en la Guardería Municipal de
San Bartolomé con el cuentacuentos “Manfre, el murciélago que escuchó su corazón”, a las
18.00 horas, la Biblioteca Municipal de San Bartolomé acogerá el cuentacuentos “Rufus, el
dragón que quería ser de oro”, y a las 19.30 horas tendrá lugar el Encuentro Literario “Poesía y
Música”, a cargo del Club de Lectura San Bartolomé y con el acompañamiento musical de Luz
María Duque Dorta.      El martes, día 24 de abril, en el Centro Cívico de Playa Honda, a las
18.00 horas tendrá lugar una “Tarde de poesía” a cargo  del Colectivo “Palabras” de Playa
Honda y con la colaboración del “Club de Lectura de San Bartolomé”.

Los actos continuarán el 27 de abril, viernes, con el cuentacuentos “Karolina vence sus miedos”
en la Biblioteca Municipal de Playa Honda, a las 18.00 horas.

Mañana viernes 20 de abril, los niños y niñas de la Guardería Municipal de Playa Honda, harán
una visita guiada a la Biblioteca Municipal de Playa Honda. 

Los establecimientos del municipio  contarán como en ediciones anteriores con fragmentos
literarios para animar a la lectura, en el que a través de unos dípticos se entregan extractos de
obras de autores de la literatura universal pudiendo el ciudadano a la vez que realiza una
consumición o una compra poder disfrutar de un momento de lectura.

Alma María González, concejala de cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé invita a
participar en los actos organizados a toda la ciudadanía, actos con los que conmemoramos el

 1 / 2



El Día Internacional del Libro llega a San Bartolomé con cuentacuentos, encuentros literarios y animación a la lectura

Escrito por Gabinete de Prensa
Jueves, 19 de Abril de 2018 13:04

Día Internacional del Libro, centrados en los más pequeños de la casa, a los que se ofertan
actividades que fomenten el interés por los libros y la lectura, de una manera fácil, con
cuentacuentos y para el resto de la población dos encuentros literarios y el deseo de que cada
vez más personas se apasionen por la lectura. Leer la vida, vive la lectura.

 2 / 2


