PROGRAMACIÓN COMPLETA DEL 22 DE ABRIL:
Lugar: Plaza de España. De 11 a 21 horas
ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
 12 -13 h. Lectura popular de El Quijote. Recomendado para lectores de 7 a 101
años.
 12:00 h. Retransmisión en directo del Programa de Radio 233º. EcoLeganés.
 12-14 h Firmas de autores locales:
 Miguel Angel Sevillano: ‘De mi puño y letra’
 Eva Rodríguez Rodríguez: ‘Adelante’
 Guillermo de los Mozos: ‘El viaje de John’ (infantil)
 Jesús Mesado: ‘El samurai de Vallecas’
 Fabián Vázquez
 Guillermo Martínez Schrem: ‘El hombre del año pasado’
 Eloisa Pardo: ‘Besos de nitroglicerina en el corazón’ (poesía)
 Angel Manuel Santamaría y Fco Segura Morlán: ‘Watch’
 13:00 h. Presentación de libros infantiles
 ‘Todos somos estrellas’ por Montserrat Rodríguez
 ‘La cazadora de ranas’ por Víctor Alfaro
 17 h

Presentación de los libros infantiles
 ‘El sol de Emma’ por Inma Muñoz

 17:30 h

El bosque de las poesías. Taller de poesía y dibujo por Noelia Alegre

 18-20 h Firmas de autores locales
 Carlos Arroyo Cobos: ‘El reflejo infinito’
 Lola Núñez: ‘Gabriel y Gabriela al rescate del abuelo’, ‘Gabriel y Gabriela y
el concurso de disfraces’ ed. Bruño (infantiles)
 Javier Fernández Jiménez: ‘Maldita guerra’
 Ricardo Rodríguez: ‘Rebato de amor’ (poesía)
 Alejandro Luque: (poesía)
 Fernando Lucas García: ‘Alina’
 Paco Arroyo: ‘El marqués de Leganés. El favorito del valido’
 Noelia Alegre
 J. Fersán: ‘Sangre por sangre’
 EME: ‘La revolución de lo sentidos’ (poesía)
 18:00 h ‘Cada libro un viaje’
23 personas pasean sus historias por el centro de nuestra ciudad. Cada grupo
representa el titulo de un libro que nos llevó en un viaje hacia el conocimiento y la
evasión. Leer es conocer, escapar, soñar, viajar por la realidad o la fantasía de mano
de los personajes de nuestros libros. Organiza: Teatro Estable de Leganés. Dir.
Concha Gómez ( AnimaT.sur )
 19 - 19:30 h Concierto de música acústica por Carlos Ávila, David Torrico y Javier
Maroto
 19:30 h Concierto por La Orquesta de guitarras y la Camerata de Guitarras de la
Escuela Conservatorio Municipal Manuel Rodríguez Sales

Repertorio variado, desde obras de Bach a música actual

Colaboran:
 Dominó
 Azorín
 Punto y Coma
 La Libre de Barrio
 CB News
 Librería Rafa
 Floristería Nevado
 Asociación Página en Blanco
 Escuela Conservatorio Manuel Rodriguez Sales
 Autores, músicos, actores

Día del Libro en las Bibliotecas Municipales
Biblioteca Julio Caro Baroja (CC Saramago)
 Tras los pasos de Katsumi Komagata. Taller para familias. Necesaria
inscripción.
Día 20, 17:30. Niños a partir de 5 años.
Día 23, 18:00. Niños a partir de 5 años.
 Encaja los versos. Juego de poesía para todas las edades
Durante la semana del libro (del 23 al 27 de abril) se podrá jugar en el hall de la
biblioteca a re-componer poemas.
 Vivir del cuento: Día 25, 17 horas. Taller de creación literaria y marcapáginas
con participantes del Club de Lectura y niños de Save The Children.
 La biblioteca de Renato. Visita a la biblioteca y taller de dibujo
Días 20, 2 grupos de 3 años del CEIP Miguel Delibes.
Días 23, 2 grupos de 2-3 años de la E.I Pandora.

Biblioteca Julián Besteiro
 Taller Especial del Día del Libro
“Jugamos haciendo Libros”. Miércoles 25 a las 18 horas. Niños de 5 a 8 años.
Necesaria inscripción
 Préstamo especial (más documentos durante más tiempo).
 Regalo de libros
procedentes de donaciones y descatalogados para los vecinos que hagan uso
de la biblioteca durante el día 23 y siguientes.

Biblioteca E. Tierno Galván (La Fortuna)


Concurso: ‘Elige tu palabra favorita’. Se elaborará un gran collage
que estará expuesto en la Biblioteca para que todos los usuarios voten por la
que más les guste. El ganador de cada categoría será premiado con 2
entradas para el teatro Tierno Galván.
 Exposición: ‘Los libros de nuestra vida’. Sala de exposiciones de la Junta
de Distrito. Del 20 de abril al 30 de mayo.
 Actividades para los colegios. Cuentacuentos y actividades adaptadas a
las edades en la biblioteca.
 Préstamo especial
 Regalo de libros

Biblioteca Rigoberta Menchú
 Los abuelos cuentan IV. Los mayores contarán cuentos tradicionales a los
niños. Viernes 20 a las 11 h.
 Cada libro un viaje. 23 personas pasean sus historias. Para cerrar la actividad
coloquio con autores. Muéstranos tu libro favorito. Viernes 20 a las 19 h.
 Inauguración Punto Accesible de Lectura Fácil de Leganés + Lectura
dramatizada abierta. Lunes 23 a las 11 h.
 Regalo de libros. Procedentes de donaciones y descatalogados a los usuarios
que nos visiten desde el 20 al 27 de abril.
 Préstamo especial

