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FERIA DEL LIBRO DE CALAÑAS
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El miércoles 24 de octubre, Día de la Biblioteca, se inaugura la Feria del Libro de Calañas, con un programa de
actividades extenso y variado.

Durante la mañana del miércoles los escolares del CEIP San José de Calasanz de Calañas, visitarán la casa de
la cultura, donde estarán presentes en el acto de inauguración de la Feria y además podrán ver un audiovisual
sobre la Historio del Libro. La tarde la reservamos para la narración oral para niños de entre 8 y 10 años, a
cargo de Lourdes Herrera de la empresa Te Animas, con una dilatada experiencia la animación lectora infantil y
juvenil.

El jueves 25 de octubre serán los alumnos del IES Diego Macías los que asistirán a una charla de manos de
Daniel Blanco de dinamización lectora para jóvenes, y por la tarde a las 18:00 h. Mª Flor Ortiz presentará a Lola
Guevara autora del libro "El Intruso", un libro escrito desde la experiencia y con el corazón.

El viernes 26, la Plaza de Abastos de Calañas acogerá una sesión de narración oral y encuentro con el autor
Manuel Moya, escritor, traductor y crítico literario onubense. Moya ha recorrido numerosos rincones del mundo
y ha dedicado su vida a la literatura, posee una voz envolvente que hace que sus versos vuelen hasta alcanzar
los oidos como si de una suave brisa se tratara.

El sábado a las 17:00 h la diversión y el entretenimiento están asegurados para toda la familia con Les Buffons
Du Roi, con el Cuentacuentos "Peter Pan.... existe".
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Durante toda la semana habrá stands de libros para intercambiar y vender en la Plaza de Abastos en horario de
17:00 a 20:00 horas. Y como cierre a esta semana de narración oral, charlas para dinamizar a los jóvenes
lectores, encuentros con autores y cuentacuentos, el lunes 29 de octubre se presentará "El Libro de los
Recuerdos", un libro escrito por niños y niñas de Calañas y publicado por la Fundación Avanza.

 Desde el Ayuntamiento de Calañas se trabaja en el fomento, difusión y promoción de la cultura día a día.


