FERIA DEL LIBRO 2019

CONCEJALÍA DE CULTURA
DEL 3 AL 9 DE JUNIO

Día 3, lunes
 Hasta el viernes 7, en horario matinal
BIBLIOTECA MUNICIPAL
VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Julito Verne, nieto del
famoso escritor, espera a los
escolares en la Biblioteca para
vivir una aventura inolvidable
rodeado de libros.
Cita previa en la Casa de Cultura.

 Del lunes día 3 al viernes día 7, a
las 13:20 h.
LECTURAS EN LA RADIO
Lectura de textos literarios en el
programa
“Hoy
por
hoy
Navalmoral” (Cadena Ser)

 Del lunes día 3 al viernes día 7. BIBLIOTECA
MUNICIPAL
TRUEQUE DE LIBROS USADOS
Intercambia con otros lectores esos libros
que ya has leído o déjalos en la Biblioteca para
que otras personas puedan disfrutar de su
lectura.
Busca otro libro que te guste y llévatelo a casa.

Día 4, martes
 18:00 h.- APERTURA DE CASETAS DE LOS LIBREROS
Instaladas en el Jardincillo y abiertas desde el martes 4 al domingo 9.

 18’30
h.Biblioteca
Municipal. TALLERES DE
ANIMACIÓN
A
LA
LECTURA

Día 5, miércoles

 LIBROS EN EL AIRE
Radio Navalmoral 12:30 h.
Lectura de textos literarios a cargo de
distintas Asociaciones Culturales en el
programa
AMIGA
RADIO
(Radio
Navalmoral COPE)



19’00 h.- Jardincillo
LOS CUENTOS DE LA ABUELA
Animación a la Lectura con dos
entrañables personajes y música en
directo. El placer de volver a escuchar
aquellos cuentos que nunca pasan de
moda.

Día 6, jueves
 18’30 h.- Biblioteca Municipal. TALLERES DE ANIMACIÓN A LA
LECTURA

 20:00 h. Biblioteca Municipal. Casa de Comillas
Presentación del libro ME ENCONTRÉ CON TU
NOMBRE, de la escritora ÁNGELES CANTERO.
Un reflejo de la experiencia que viven aquellas
personas que padecen cáncer, como fue el caso
de la propia autora.
Una novela de amor, amistad y misterio, que
intenta transmitir la experiencia vivida por un
personaje al que le diagnostican dicha
enfermedad, de ahí precisamente que parte de
los beneficios que se obtengan con su venta
vayan a parar directamente a la Asociación
Española contra el Cáncer.

Día 7, viernes

 19:30 h.- Jardincillo
EL REY EDELMIRO Y SU TESORO (Cía. Titereatro)
En un lejano país vivía en su palacio el Rey
Edelmiro, viejo, avaro y gruñón.
Una vez le robaron su tesoro y el Rey
ofreció como recompensa a quien lo
encontrara, casarse con su hija la Princesa
Felisa.
Las gentes del lugar fueron en busca del
tesoro real y en esta búsqueda nos
encontraremos con muchos personajes y al
final, con la ayuda de la bruja y la
participación de los niñ@s espectadores,
serán la Princesa Felisa y el Bufón quienes
resuelvan la situación.
 21:00 h.- TEATRO DEL MERCADO
XIII PREMIO DE NOVELA CORTA ENCINA DE PLATA

El ganador del premio Encina de Plata se conocerá
una vez más en una Gala en el Teatro del Mercado.
Con la participación de la genial vocalista Lara
Vizuete, acompañada al piano por Jorge Castañeda.
Entrada libre.

Día 8, sábado

 10:00.- Jardincillo
TORNEO DE AJEDREZ “FERIA
DEL LIBRO”, con premios para
los tres primeros clasificados
de cada categoría.
Organiza: Club Moralo de
Ajedrez

 10:45 h.- Centro Cultural La Gota
LIBERVENTURA
HISTORIA INTERACTIVA CON PERSONAJES
LITERARIOS
¡Únete a don Quijote o a Sancho Panza en
una aventura sin precedentes, donde la
literatura es la protagonista!
¡Elige a tu personaje literario y sigue la
aventura!
(Sesión Don Quijote)
Información e inscripciones en CC La Gota

 12’30 h.- JARDINCILLO Stand Librería El Encuentro
BUBO
Cuentacuentos y taller de emociones, con juegos y actividades.
Bubo vive tranquilo en un apacible arrecife hasta que un día recibe
una inesperada visita que le hará emprender un apasionante viaje.

(Organiza Librería El Encuentro)
 Sábado 8 y domingo 9. Stand Librería Cervantes
ANABEL GARCÍA firma ejemplares de su
novela EL DÍA QUE ME CALLE ME SALEN
SUBTÍTULO
La escritora morala ha logrado convertirse en
muy poco tiempo en una de las autoras más
populares dentro del género románticoerótico, ya ha publicado varias novelas
eróticas de indiscutible éxito, que han llegado
a ser bestsellers y que todavía se mantienen
en los primeros puestos de ventas.
(Organiza Librería Cervantes)

 17:45 h.- Centro Cultural La Gota
LIBERVENTURA
HISTORIA INTERACTIVA CON PERSONAJES LITERARIOS
(Sesión Sancho Panza) Información e inscripciones en CC La Gota

 20:00 h.- Jardincillo
BANDA DE MÚSICA DE
NAVALMORAL
Música y libros: la
Banda de Música de
Navalmoral ofrece su
habitual Concierto de la
Feria del Libro.

Día 9, domingo
 10:45 h.- Centro Cultural La
Gota
LIBERVENTURA
HISTORIA
INTERACTIVA
CON
PERSONAJES LITERARIOS
(Sesión Ultima Timor)
Información e inscripciones en CC La
Gota
 12:00 h. Jardincillo
LOS CUENTOS DE LA ABUELA
Cuentos envueltos en música, volver a
escuchar aquellos cuentos que nos atraparon
en la infancia, de la mano de Julio y Fernanda.

 13:00 h. Jardincillo
ENTREGA DE PREMIOS del
XVIII Certamen escolar de
cuentos y relatos, en esta
edición dedicados a la
Música.
Premios donados por las
librerías
El
Encuentro,
Cervantes y Arroyo.

