
 

 
 
 
 
 

23 DE ABRIL : arranca la semana del DÍA DEL LIBRO 2018 
 en la Red de Bibliotecas Públicas de la Región de Murcia 

 
 

  

-        Maratón poético musical, día del Libro 2018. Maratón de puertas abiertas para quienes 

quieran participar, de modo particular o en grupo, con textos propios o de otros autores y 

también los músicos que quieran ofrecer algún tema musical. (Día 23 abril desde las 17:00 

horas). Información detallada en la web: https://bibliotecaregional.carm.es/ 
 

  
-        Continúa la programación de Comité Comicteca con la actividad “Comiteca en rap”. Actividad 

que integra el mundo del cómic y fanzine con la cultura hip hop y la inclusión social de 

personas con enfermedades mentales. (Día 24 a las 20:00 horas). Información detallada en la 

web: https://bibliotecaregional.carm.es/ 

-        Clausura de la III Feria Regional del Libro infantil y Juvenil. Desarrollada principalmente en 

Cieza desde el pasado día 16 de abril hasta el día 25. Exposiciones, Encuentros con autores, 

Presentaciones de libros, Rutas literarias, Cuentacuentos, Monólogos, Talleres, Música, 

Teatro, Poesía, Bibliobuses… todo tipo de actuaciones enfocadas a los más jóvenes porque 

ellos son la clave y también, claro está, con entretenimiento y diversión cultural para públicos 

de todas las edades. Información detallada en la web: https://bibliotecaregional.carm.es/ 

-        Lectores en la biblioteca. Mesa redonda especial en la que se dará la voz a los lectores. La 

Biblioteca nos invita a un diálogo natural con el máximo protagonista de esta semana de abril: 

el libro. Esta vez hemos querido convocar a cinco referentes de la vida murciana —una actriz, 

un comisario de policía, un dibujante de cómic, una psicóloga y un periodista musical— que no 

están vinculados estrictamente al ámbito del libro y, sin embargo, nos hablarán de las lecturas 

que han marcado su vida, nos citarán libros que les han aburrido, nos comentarán libros con 

los que se han divertido, en fin, libros que aman y libros que detestan.  (Día 26 a las 19:30 h.) 

Información detallada en la web: https://bibliotecaregional.carm.es/ 

 

-     Reto de lectura de la BRMU 2018. Con motivo de la celebración del Día del Libro 2018 te 

proponemos un “reto”: haz memoria de tus lecturas, compártelas en nuestra página de 

Facebook ‘Reto de lectura de la BRMU 2018”. Sortearemos un regalo sorpresa entre todos los 

participantes. Información detallada en Facebook de la Biblioteca Regional de Murcia. 
 

         


