Sábado 27 de abril:
11:00H: Clueca Books: Ven a probar los cuentos para tablets
12:00H: Teatro Infantil: La compañía de cuentos y animación
“Fabulando” nos trae para los más pequeños la obra de teatro
“Cuentos al Grim-Grim”
13:00H: Magia infantil: donde los pequeños pasarán un buen
rato disfrutando con los trucos del inimitable y sensacional
mago Juan Carlos.
18:00H: Clueca Books: Ven a probar los cuentos para tablets
18:00H: Taller infantil organizado por el AMPA del C.P. La Paz
19:30H: “Recital de poesía escénica” a cargo de Lola Crespo,
que presentará su libro “Las palabras acostumbradas” . Estará
acompañada, con música en directo, del compositor David
Postigo, que tocará composiciones de su nuevo disco “Entre
dulces y sombras”
Domingo 28 de abril:
12:00H a 13:30H: Exposición de los trabajos realizados en el
concurso ¿Qué es para ti un libro? En la Plaza Virgen de los
Reyes.
14:00H: Clausura y entrega de premios de los talleres y
concurso.

Actividades en Plaza Virgen de los Reyes y Biblioteca.

Papelería Rosa

Martes 23 de abril:

Jueves 25 de abril:

19:00H: Inauguración a cargo del Sr. Alcalde D. Juan Antonio
Naranjo Rioja y del Concejal de Cultura D. Fernando de
Cáceres.

17:30 H: Visita guiada a la Iglesia de Santa María . Incluye subida a la
torre. Puedes participar en el concurso fotográfico. Salida desde El
Cortinal.

19:30H: Conferencia: Sobre la figura de José Manuel Caballero
Bonald (Premio Cervantes 2012) Llevada a cabo por el escritor
sevillano Julio Manuel de la Rosa, que también presentará su
último libro “La sangre del sur” , acompañado por el periodista
Antonio Manfredi.

18:00H: Concurso “¿Qué es para ti un libro?”: Se pone en marcha el
concurso que cada año nos trae la Librería Cosas Bécquer. Acércate
a su Stand y participa.

De 17 a 19 H. Jornada del Libro en Colegio Público “La Paz”
Merienda, Música, Talleres Infantiles y Venta de libros.
(Actividad abierta a todas las familias de nuestra Localidad)

18:00H: “Los abuelos cuentan... en la feria”: Actividad abierta a todos
los públicos donde los abuelos del Centro de Día contarán cuentos
multiculturales.

Viernes 26 de abril:

Miércoles 24 de abril:
10:30H: “Los abuelos cuentan... en el cole”: Varios abuelos de
la localidad contarán cuentos multiculturales a los niños y niñas
de 1º de primaria del Colegio Público La Paz.
12:00H: “Los abuelos cuentan...en el cole”: los abuelos del
Centro de Día contarán cuentos multiculturales a alumnos de
1º de primaria (Cardenal Spínola)
19:30H: Música para todos. Que la música no falte en nuestra
feria y podamos dsifrutarla todos.

11:00H: “Los abuelos cuentan... en la biblioteca”: los abuelos del Centro
de Día contarán cuentos multiculturales para los alumnos de 1º de
primaria de los colegios San Eustaquio y HH Maristas

18,00H: Taller-Cuento “La ratita presumida”: Elaboración de caretas
con los personajes del cuento y pequeño teatro con los participantes.

19,00H: Un libro para compartir en familia: Nuestro amigo “Pepepérez”
nos presentará su libro “Un corazón que no cojea”. Le acompañará el
pintor, escultor e ilustrador Emilio Parrilla, vecino de nuestra localidad.
20:30H.: “Ocnos. Poesía y Vino” Homenaje a Luis Cernuda: Lectura
pública del libro y a continuación tendremos una cata-degustación
del vino Petit Ocnos de la bodega sevillana Colonias de Galeón.

