
Actividades 

Día del Libro 2011 

 

Este año conmemoramos el día del libro con nuevas activi-

dades dirigidas a pequeños y adultos con las que fomentar 

el gusto y la afición por la lectura, no solo como un medio 

de ocio y entretenimiento, sino como una herramienta 

esencial para formar personas preparadas y curiosas. 

Este año la coincidencia de esta efeméride (23 de abril) con 

la Semana Santa, ha hecho que las actividades asociadas a 

este día se retrasen, prolongándose éstas desde la última 

semana de abril hasta el próximo 20 de mayo. 

Este año el programa está compuesto, además de por algu-

nas actividades ya afianzadas de años anteriores 

(mercadillo de libros, bookcrossing), por otras de nuevo 

cuño, como una exposición sobre “escritoras murcianas”, 

una charla-proyección de fotografías históricas sobre ale-

do, recital de poesía, charla literaria, etc. Os animamos a 

participar en todas ellas. 

Agradecemos la colaboración de la Asociación de Mujeres 

de Aledo en el diseño y preparación de las actividades rela-

cionadas con el ciclo de “Escritoras Murcianas”. 

            Abril y Mayo  

 

Avda. José Antonio, 14 
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CICLO “ESCRITORAS MURCIANAS” 

 Exposición “Escritoras murcianas” 

          Fecha: 30 de abril a 20 de mayo.  

                         Lunes a Jueves de 8:30 a 15 h.  

                         Viernes  y Sábados de 9:30 a 14:00 h. 

                         Domingos: 10:45 a 13:00 h.  

          Lugar: Sala de Exposiciones del Castillo  

  

La Biblioteca y la Asociación de Mujeres de 

Aledo, organiza esta exposición, elaborada 

y cedida por la Biblioteca Regional de Mur-

cia y el Instituto de la Mujer, formada por 

19 paneles expositivos, que propone una 

selección representativa de escritoras de la 

Región de Murcia que han tenido o tienen 

mayor proyección dentro y fuera de nues-

tras fronteras.  

 

La inauguración de la exposición tendrá lugar el próximo 

sábado 30 de abril a las 20:30, acompañándose la mis-

ma de un vino de honor para los asistentes al evento, 

llevándose a cabo igualmente una lectura colectiva del 

libro “El Principito” del autor francés Antoine de Saint-

Exupéry, por parte de aquellos interesados en participar. 

 

 Exposición de libros de Autoras Murcianas 

            

La exposición anteriormente indicada se complementará con 

una muestra formada por algunos de los principales li-

bros de autoras murcianas,  tanto actuales como pasadas. 

Los días y horario de esta muestra coinciden con los de 

la Exposición de Mujeres Escritoras. 

 

    Charla-Coloquio con la escritora Lola López Mondejar 

       Fecha:  6 de Mayo a las 20:30 

     Lugar: Sala del Música del Centro Cultural 

  

Este día la escritora Lola López Mondejar ofre-

cerá una charla acerca del papel que la mujer 

juega en el mundo de la literatura y la visión 

que desde la misma se ofrece del género feme-

nino. Además hablará acerca del proceso de 

creación literaria, y la manera de pasar las 

ideas al papel.  

 

 Visita a la Biblioteca Pública Municipal  y activi-

dades de animación lectora para niños. 

           Fechas: 28 de Abril 12:00 a 14:00 h. 

           Lugar: Biblioteca - Auditorio municipal.  

 

Este día los alumnos del Colegio San Cristóbal visitarán las 

instalaciones de la Biblioteca de Aledo, donde recibirán ex-

plicaciones acerca de los servicios que desde la misma se 

ofrece a todos los ciudadanos y la forma en que pueden 

consultar y acceder a los diferentes fondos que la componen. 

 

Esta actividad será dinamizada por los alumnos del curso 

“monitor de tiempo libre”, que además realizarán otras acti-

vidades de animación lectora teatralizada, para fomentar el 

hábito por la lectura entre los niños. 

 

 II edición iniciativa “Bookcrossing” 

          Fecha:  29 de Abril.  

           Lugar: En toda la localidad. 

 

Si durante este día encuentras un libro en 

un banco, el cajero automático o 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 perso-

na tenga la oportunidad de hacer lo mis-

mo. Esta es la filosofía “Bookcrossing” en 

torno a la cual durante este día se 

“liberarán” libros en diferentes espacios públicos de Aledo.  

 

Cualquier persona que encuentre un libro “liberado” podrá 

llevárselo a casa y leerlo y para continuar con la filosofía de 

esta iniciativa, puede registrar en la web http://

www.bookcrossing-spain.com el lugar en el que lo ha encon-

trado, el sitio donde lo ha depositado y comentarios sobre 

lo que le ha parecido la obra.  

 

Te recordamos que en la biblioteca de Aledo existe un punto 

permanente “Bookcrossing” en el que podrás encontrar li-

bros liberados y llevártelos, o bien, depositar aquellos que tu 

quieras liberar y comiencen su andadura por el mundo.. 

 

 II Mercadillo de libros 

          Fecha:  29 de Abril. De 17:30 a 20:30 h. 

          Lugar: Exteriores del Informajoven 

 
Este año se organiza la segunda edición del Mercadillo de 

Libros de Aledo, una buena oportunidad para completar tu 

biblioteca con aquellos libros de tu interés y que podrás con-

seguir mediante su cesión, trueque o compra, con aquellas 

personas que acuden al mercadillo.  La biblioteca dinamizará 

esta actividad participando con el trueque de obras duplica-

das existentes en sus fondos.  

 

 

 Reunión del Club de Lectura de Aledo 

          Fecha: 4 de mayo. 20:30 h. 

           Lugar: Sala de Exposiciones del Castillo 

 

Como en años anteriores el Club de Lectura de Aledo abre sus 

puertas para que este día cualquier interesado pueda asistir a una 

de sus reuniones periódicas, a objeto de poder conocer de primera 

mano en que consiste y como funciona este grupo de amigos lecto-

res. 

 

Si quieres participar en el debate de este día, puedes pasar por la 

Biblioteca y retirar el libro que se comentará, en concreto se trata 

de Sueño Profundo de la autora japonesa Banana Yoshimoto. 

 

 Charla-coloquio y proyección fotográfica de Ma-

teo García, cronista oficial de Totana 

           Fecha: 13 de mayo. 20:30 h. 

            Lugar: Centro Cultural de Aledo 

 
Este día Mateo García nos ofrecerá una proyección de fotografías 

sobre Aledo, gentes, costumbres y lugares, procedentes de su am-

plia colección personal, y con la que podremos retrotraernos a 

diferentes momentos de la historia de nuestra localidad, amenizada 

con los instructivos comentarios de Mateo acerca de las mismas.  

 

Se pretende sea un evento dinámico en el que los asistentes apro-

vechen la presencia de tan insigne invitado para hacerle llegar 

aquellas cuestiones que deseen acerca de las fotografías proyectadas 

y otros temas de interés acerca de la historia de Aledo. 

 

 Lectura de poemas del “Club Rapsoda de Aledo” 

          Fecha: 20 de mayo. 21:00 h. 

           Lugar: Sala de Música del Centro Cultural del Aledo 

 
El Club Rapsoda de Aledo te invita a asistir y/o 

participar en una nueva lectura pública de poemas, 

abierta a todos los ciudadanos de nuestro munici-

pio y que en este ocasión tendrá como hilo con-

ductor obras y autores latinoamericanos. 

 

 Entrega de los premios del II Concurso de Relatos Cor-

tos Villa de Aledo   

            Fecha:  21 de mayo. 21:00 h. 

            Lugar:  Centro Cultural de Aledo 

 

Aprovechando la proyección de los cortos participantes en el V  

Certamen de cortos villa de Aledo, durante la celebración del mis-

mo se entregarán los premios al ganador del II Concurso de Relatos 

Cortos,   
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