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Como todos los años el día 23 de Abril se 
conmemora a nivel internacional el Día del 
Libro, celebración que procede de la coinci-
dencia del fallecimiento de los escritores Mi-
guel de Cervantes, William Shakespeare y 
Garcilaso de la Vega.  
 
Con motivo de esta conmemoración se han 
organizado desde la Biblioteca una serie acti-
vidades con las que alentar a todos los ciuda-
danos a descubrir el placer de la lectura. El 
grueso de las actividades se llevarán a cabo 
durante la semana del 19 al 25 de Abril, si 
bien algunas de ellas se prologarán durante 
fechas posteriores. 
 
Aprovechamos la ocasión para rememorar la 
figura del poeta Miguel Hernández en el cen-
tenario de su nacimiento y sobre cuya vida y 
obra realizaremos alguna actividad a lo largo 
de este año. También queremos recordar a 
Miguel Delibes recientemente fallido y nada 
mejor que hacerlo leyendo alguna de sus 
obras disponibles mediante préstamo en la 
biblioteca de Aledo. 
 
  
“Lee y conducirás, no leas y serás conducido” 

 Santa Teresa de Jesús. 

 

Avd. José Antonio , 14 
Tlf.: 968 48 45 88 

biblioteca@aledo.es  
http://www.bibliotecaspublicas.es/aledo/ 
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I “Mercadillo” de libros Villa de Aledo. 
Bookcrossing y reparto gratuito de libros.  
Fecha:  23 de Abril. De 17:00 a 20:30 h 
Lugar: Exteriores del Informajoven 
 
∗ Ponemos en marcha la primera edición del “Mercadillo 
de Libros de Aledo”, una buena oportunidad para completar tu 
biblioteca con libros de tu interés y que podrás conseguir me-
diante su cesión, trueque o compra con aquellas personas que 
acuden al mismo. La biblioteca dinamizará esta actividad parti-
cipando con el trueque de obras duplicadas existentes en sus 
fondos.  
 
∗ Se entregará gratuitamente un libro a todos los que se 
acerquen a este Mercadillo por cortesía de la editora regional 
“Tres Fronteras”. 
 
∗ Aprovecharemos igualmente este evento para convertir-
lo en un punto “Bookcrossing” en el que cualquier persona que 
lo desee pueda venir a “liberar” su libro para que otros lo lean. 
 
Entrega de los premios del I Concurso de Relatos Cortos 
Villa de Aledo. 
Fecha y hora: 24 de Abril. 21:00 h.  
Lugar: Centro Cultural 
 
Aprovechando la proyección de los cortos participante en IV  
Certamen de cortos Villa de Aledo, durante la celebración del 
mismo se entregarán los premios a los ganadores del I concurso 
de relatos cortos, en sus dos modalidades:  
 
∗ Participantes de 8 a 14 años. 
∗ Participantes de más de 14 años. 
 

Charla-coloquio : El patrimonio histórico documental de 
Aledo 
Fecha y Lugar: 29 de Abril. 20:00 h. 
Lugar: Sala de Música del Centro Cultural 
 
La eminente entrega a nuestro Municipio de una copia digitali-
zada de la documentación histórica de Aledo obrante en el 
Archivo Histórico de Totana, y referida al periodo en el que 
nuestra Villa formaba parte del Concejo totanero (hasta 1795), 
será aprovechada para que María Carmen Crespo, archivera 
del Archivo Histórico de Totana, imparta esta charla-coloquio 
que versará sobre la composición e importancia de esta docu-
mentación y los diferentes contextos históricos en la que se fue 
configurando. 

Exposición: “García Lorca, Imágenes y Palabras”  
Fechas: 28 de Abril al 27 de Mayo 
Horario: Mañanas de 09:00 a 14:00 h. (Lunes  a Viernes) 
             Tardes de 17:00 a 19:00 h. (sólo Lunes y Viernes)           
Lugar: Sala de Exposiciones del Castillo.  

 
Exposición elaborada por la Fundación 
García Lorca de Granada y cedida por 
la Biblioteca Regional de Murcia, com-
puesta por un conjunto de paneles 
expositivos con información gráfica y 
escrita sobre la vida y obra del autor, 
acompañada de una proyección audio-
visual. 
 
Visita guiada para grupos. 
 

Cine sobre la vida y obra de García Lorca 
Actividad gratuita abierta a todos los públicos, desarrollada 
en colaboración con el Cineclub de Aledo. Se proyectarán en 
el Centro Cultural las siguientes películas en los días y horas 
señaladas a continuación: 
 

• “La Casa de Bernarda Alba” 
            Fecha y hora: 7 de Mayo. 21:00 h. 
 
• “Muerte en Granada” 
            Fecha: y hora: 21 de Mayo. 21:00 h. 
              
Debate en torno al libro “La Zapatera Prodigiosa”, de 
García Lorca. 
Fecha y hora: 21 de Abril. 20:30 h. 
Lugar: Sala del Música del Centro Cultural 
 
Durante la reunión periódica del Club de Lectura de Aledo 
se debatirá y compartirán opiniones en 
torno a la obra de Federico García Lorca 
“La Zapatera Prodigiosa”, que previamen-
te habrá sido leído de manera individual 
por los miembros del Club y todas aque-
llas personas interesadas en participar en 
esta actividad, proporcionándose desde la 
biblioteca un ejemplar a todos aquellos 
que lo soliciten. 
 

 
 
 

Cuentacuentos para los más pequeños   
Fecha: y hora : 21 de Abril.  12 a 14 h. 
Lugar: Centro Cultural 
 
Este día disfrutaremos de dos cuentacuentos interpretados por la 
narradora Nora Pellicer, dirigidos a todos los niños del Colegio San 
Cristóbal, con la que pasaremos un rato divertido, al tiempo que se 
consigue despertar en los más jóvenes su interés por el mundo de 
la lectura.  

 
Presentación del Blog del  “Club de Lectura de Aledo” 

Fecha y hora: 21 de Abril. 20:30 h. 
Lugar:  Biblioteca de Aledo 
 
En la reunión del Club de Lectura de este día se presentará a sus 
miembros y todos aquellos interesados que quieran asistir el “Blog” 
de nuestro Club, que recogerá información sobre las actividades y 
lecturas del mismo, así como información general sobre todos 
aquellos temas relacionadas con el mundo del libro, la lectura y la 
cultura. 

 
Iniciativa “Bookcrossing Aledo” 
Fecha:  23 de Abril.  
Lugar: En toda la localidad. 
 
Si durante este día encuentras un libro en 
el jardín, en el cajero automático o en el 
bar, no te sorprendas. Es un libro que 
alguien ha dejado con una intención: que 
lo leas y luego lo “liberes” para que otra 
persona tenga la oportunidad de hacer lo mismo. Esta es la filosofía 
“bookcrossing” y en base a la cual durante este día se “liberarán” 
libros en diferentes espacios públicos de Aledo.  
 
Cualquier persona que encuentre un libro “liberado” podrá llevár-
selo a casa y leerlo y para continuar con la filosofía de esta iniciati-
va, puede registrar en la web http://www.bookcrossing-spain.com 
el lugar en el que lo ha encontrado, el sitio donde lo ha depositado 
y comentarios sobre lo que le ha parecido la obra. 
 
Cada libro liberado lleva una etiqueta en la que aparece un núme-
ro único e intransferible, el BICD, como si su DNI se tratase, con el 
que queda registrado para siempre en la web. Con este número 
cualquier persona que encuentre o reciba un libro bookcrossing 
puede introducir este número y aportar sus comentarios y así seguir 
su andadura a lo ancho del mundo. Más información sobre la ini-
ciativa en la web indicada o acudiendo a la biblioteca. 
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