
SEMANA DEL LIBRO 2015 

De 20 al 25 de Abril las Concejalías de Cultura y Juventud han preparado diversas 

actividades en torno a la celebración del Día del Libro (23 de Abril). 

Durante toda la semana: 

 “Una historia entre todos”, mural de un libro en el que podrás escribir una frase y 

continuar la historia.  

 Exposición de dibujo “Cheles y sus dislates” de Mar Olayo, que nos muestra un 

recorrido por la infancia de la autora. 

Mañanas:  

 Fomento del Libro y la Lectura: con visitas de centros escolares y colectivos del 

municipio a la Biblioteca Municipal. 

Tardes:  

Lunes 20 de Abril:  

 Taller de Teatrillo y Marionetas de cuentos clásicos con Cuentacuentos al finalizar el 

taller. De 17 a 18 h. en la entrada del Centro Cultural. 

Martes 21 de Abril: 

 Taller de Marcapáginas en la Biblioteca Municipal de 17 a 18 h. 

Miércoles 22 de Abril:  

 Taller de Muñec@s Libro en la entrada del Centro Cultural de 17 a 18 h. 

Jueves 23 de Abril: 

 Taller de Fundas de Libros en la entrada del Centro Cultural de 17 a 18 h. 

Viernes 24 de Abril: 

 Presentación de la Asociación Cinco Palabras. Escritores solidarios. En la Biblioteca, 

a las 19h. 

 Representación teatral “Mientras tanto…” con la intervención de diversos artistas y 

organizado por la Asociación Cinco Palabras. En el Teatro, a las 20h.  

Sábado 25 de Abril:  

 “Deja que los libros te sorprendan” en el Punto Joven dirigido a usuarios del mismo. 

Actividad de animación a la  lectura acompañada de palomitas y sorteo de lotes de 

libros juveniles.  A partir de las 18 h., entrada por la puerta lateral del Centro 

Cultural. 

Toda la información en el Centro Cultural (91 858 9072 ext. 170) y Punto Joven (91 858 9072 

ext. 200) 

 


