
 

 

 

El 24 de octubre es el Día de la Biblioteca, en nuestro país está dedicado 

especialmente al público infantil y juvenil. Desde el año 1997 a propuesta de La Asociación 

Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil y apoyada por el Ministerio de Cultura, se 

promueve esta celebración en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, 

incendiada el 1992 durante el conflicto balcánico.  

La iniciativa nació para trasladar a la opinión pública la importancia de la biblioteca 

como lugar de encuentro de los lectores de todas las edades con la cultura, y como un 

instrumento de mejora de la formación y la convivencia humana. Por este motivo la Concejalía 

de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco ha programado una variedad de actividades en 

las que os invitamos a disfrutar y participar.  

A través de estas acciones se pretende educar a los niños y mayores en los valores de 

la lectura y la cultura, destacar como no, la misión de las bibliotecas como centros 

socializadores e integradores y demostrar que los libros están al alcance de todos los vecinos. 

Martes 22 de octubre 

PRESENTACIÓN DE LA SAGA EQUINOCCIO: “NIETOS DE CAIN” 

“LA MALDICIÓN DE KEOPS” de Emilio Tomas García.  

Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Torre-Pacheco 

a las 19:15 h.  

 

 

Miércoles 23 de octubre  

Presentación de la campaña BiblioBAR  

La Biblioteca Municipal de Torre Pacheco ofrece a su 

comunidad los libros recibidos a través de 

donaciones. Contamos para ello con la colaboración 

de nuestros BARES, lugares de encuentro, ocio, 

amistad, alegría y fiesta, y, por supuesto, cultura.   

Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco, a las 12:00 h. 

Jueves 24 de octubre: Día de la Biblioteca 

Presentación Programa Salud Mental y Cultura: 

“LEER PARA SENTIR, SENTIR PARA 

VIVIR”   

Balneario La Encarnación de los Alcázares -

12:30 h. 

 

Primera charla programada:  

Viernes, 15 de noviembre a las 20:00 h. - Biblioteca de Torre Pacheco 

Lola López Mondejar. “Mi amor desgraciado”. Sobre la 

maternidad. 
(ver el resto de charlas organizadas por el Equipo de Salud Mental del Área del Mar 

Menor y las Bibliotecas de la Comarca del Mar Menor en folleto de mano sobre Salud 

Mental y Cultura) 

 

 

Biblioteca Pública Municipal de Torre 

Pacheco:  espectáculo de narración y 

música: “EL ESCRITOR DE 

CUENTOS” a las 17:30 h. 

 

Biblioteca Pública Miguel Hernández de 

Roldán: espectáculo infantil de cuentos 

“CUENTA QUE CUENTA”  a las 17:30 h. 

          

Viernes, 25 de octubre 

Proyecto Qué sabes: CHARLA BIODANZA       

por Juan Miguel Ruiz Martínez 

Salón de Actos de la Biblioteca de Torre Pacheco 

a las 17:00 h. 

ACTIVIDADES CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 

BIBLIOTECA, 24 DE OCTUBRE DE 2019: 

http://www.amigosdelibro.com/
http://www.amigosdelibro.com/
https://www.elquintolibro.es/2019/05/resena-de-nietos-de-cain/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifnJ_B-s_jAhUVAWMBHZBrDJwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.es%2FRestaurant_Review-g187791-d5768613-Reviews-Bibliobar-Rome_Lazio.html&psig=AOvVaw0uo3c2Sp4fuYWJnzgYGW9q&ust=1564140203290205


 

 

Martes 29 de octubre 

ENCUENTRO CON GINÉS SÁNCHEZ, autor del libro Lobisón 

Participan antiguos alumnos/as del Club de Lectura del 

Centro de Adultos Mar Menor y Club de Lectura de la 

Biblioteca Pública de Torre Pacheco. 

En la Biblioteca Municipal a las 19:00 h. 

 

Pregón “Día de la Biblioteca” por Gemma Pasqual 

LA SIN CUENTO  

No quería ser princesa, no quería ser liberada por el príncipe azul. Tampoco que el beso de un 

Príncipe la devolviera a la vida; ni que la salvara de la explotación infantil, no quería 

esconderse en la casa de los siete enanitos y ser su criada hasta que un príncipe la viniese a 

rescatar. No era capaz de renunciar a su voz por el amor de un muchacho; ni esperaba que San 

Jorge la salvara del dragón. Nobles princesas condenadas a dormir o al silencio, por orden de 

una madrastra, de un padre o de un hada buena. 

Y se calzó sus zapatos rojos y huyó de su cuento, corrió y corrió buscando refugio, 

convirtiéndose en una sin cuento. Era una sin libro, una sin papeles, no la querían en ninguna 

parte. 

En una cáscara de nuez navegó por el Mar de las Letras, y naufragó. Nadaba contracorriente, 

fuertes olas de frases la ahogaban, y cuando se dio por vencida y se abandonó a su suerte, de 

repente, la salvó la capitana Pippi Långstrump, una niña libre, generosa, que nunca se aburría, 

que se atrevía a cuestionar el razonamiento de los adultos. Acompañada por Matilda navegaban 

por el mar de las letras para rescatar a todos aquellos personajes que se aventuraban a cruzar 

el mar buscando un cuento mejor. Heroínas con fuerte sentido de la justicia y del deber de 

proteger a los más débiles. 

Finalmente, después de muchas tribulaciones llegaron a puerto seguro, el Puerto de la 

Biblioteca, el Paraíso del que le había hablado Borges. Un lugar lleno de tesoros hundidos, 

como le había dicho Virginia Woolf; una nave espacial que la llevaría a los puntos más lejanos 

del universo; una máquina del tiempo que la transportaría al pasado lejano y al lejano futuro; 

una salida a una vida mejor, más feliz y más útil, como le explicó Isaac Asimov. Un lugar 

donde no necesitaba ser princesa para ser la protagonista de todos los cuentos. 

Larga vida a las bibliotecas, refugio de todos, también de los sin cuento, de los sin libro, de los 

sin papeles, de las niñas que no quieren ser princesas y de los niños que no quieren ser héroes. 

Larga vida a los bibliotecarios y bibliotecarias, guardianes del Paraíso, de máquinas del tiempo 

y de grandes tesoros como son los libros. 
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