Programación

de actividades

2021

Actividades presenciales
7

Miércoles

TARDES DE BIBLIOTECA
Día del Libro Infantil y Juvenil. Cuentos para disfrutar en familia con la participación
de la cuentacuentos Nuria Zamora.
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592.
17:15 h. Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre

16

Viernes

CHARLA VEGANO-LITERARIA Y OTRAS COSAS DEL QUERER, CON AMOR DE
PABLO
Dentro del ciclo Encuentro con autor, Amor de Pablo Inurria, escritora y editora de la
revista cultural “Atípica”, estará en la Biblioteca Pública Arroyo de la Miel para
charlar sobre las lecturas que exploran lo que significa ser vegano y sus
consecuencias en el día a día, y a nivel global.
De 18:00 h. a 19:30 h. Biblioteca Pública Arroyo de la Miel

17

Sábado

PASEO BOTÁNICO, CON JOSÉ GARCÍA BERENGUER
Visita guiada por José García Berenguer, profesor y coautor de la Guía de árboles y
arbustos del Parque de la Paloma en la que se analizarán las especies del Parque
desde perspectivas más allá de la botánica. Una actividad para disfrutar en familia
del Parque a la vez que aprendemos sobre su flora.
10:00 h. Biblioteca Pública Arroyo de la Miel y Parque de la Paloma

17

Sábado

FIESTA DE LOS LIBROS
Un espectáculo teatral y cuatro talleres para celebrar en familia el Día Internacional
del Libro. Los talleres, destinados especialmente al público infantil a partir de 4
años, tendrán como protagonistas las frutas y verduras en el Año Internacional de las
Frutas y Verduras.
11:00 a 14:00 h. Biblioteca Pública Arroyo de la Miel

21

Miércoles

TARDES DE BIBLIOTECA. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Cuentos para disfrutar en familia con la participación de la cuentacuentos Olga
López de Lerma. Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592.
17:15 h. Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre

23

Viernes

¿QUÉ NOS ESCONDEN LOS CUENTOS?
Actividad literaria para adultos coordinada por Nuria Zamora.
Plazas limitadas. Reserva en el teléfono 952448592
10:30 a 13:30 h. Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre

24
Sábado

SÁBADOS DE CUENTO. ESPECIAL DÍA DEL LIBRO.
Edición especial de cuenta cuentos en el Monumento a los Poetas del Parque de la
Paloma con Nuria Zamora y el cuento Feliz Feroz.
12:00 h. Biblioteca Pública Arroyo de la Miel y Parque de la Paloma

CUENTOS POR TELÉFONO, CON Mª JOSÉ CORONADO LUQUE, DEL COLECTIVO
HUERTOS FILOSÓFICOS. ESPECIAL DÍA DEL LIBRO.
¿Alguna vez te han contado un cuento por teléfono? ¿Te apetece regalar algo
original en el Día Internacional del Libro? Previa inscripción, Mª José Coronado te

24
Sábado

cuenta uno, a ti o a quien tú elijas.
11:00 a 13:00 h. Biblioteca Pública Arroyo de la Miel

Actividades digitales
FERIA DEL LIBRO DE BENALMÁDENA 2021. VERSIÓN DIGITAL
La situación sanitaria actual ha motivado que la Feria del Libro de Benalmádena de 2021 se
realice

íntegramente

en

formato

digital.

A

través

del

canal

youtube

del

Ayuntamiento

de

Benalmádena, la web municipal y los perfiles en redes sociales municipales se podrán ver
diferentes videos que exponen y visibilizan al tejido local vinculado al mundo del libro.
Intervienen en la iniciativa las librerías Lorca, Artenova, Las Flores, Diego y Los Mundos de Zoe,
así como la editorial benalmadense EDA Libros y el Centro Ocupacional de Benalmádena,
entidad esta última implicada en uno de los oficios del libro, como es la encuadernación. Todos
ellos dan a conocer el trabajo que desarrollan además de recomendar una o varias lecturas.
Junto a estas sugerencias, personas vinculadas al mundo de la cultura a nivel local, provincial y
nacional, destacan y proponen títulos, ofreciendo al ciudadano un interesante listado de lecturas
que les facilita la toma de decisión a la hora de escoger un libro.
Para los lectores con dotes detectivescas, la Delegación de Cultura presenta “El reto de los 6
libros” una iniciativa de fomento de la lectura que consiste en averiguar la relación entre 6 libros
a partir de un fragmento. Lola Guerrero, profesora de teatro de la Escuela Municipal de Música y
Danza presta su voz para acercar los textos seleccionados. La solución al reto se desvelará el
viernes 30 de abril, como punto y final al programa.

DÍA DEL LIBRO EN REDES SOCIALES. BIBLIOTECA PÚBLICA ARROYO DE LA MIEL
Facebook: www.facebook.com/bibliotecapublica.arroyomiel y Twitter: twitter.com/BibliotArroyo
Retransmisión en directo de la Charla vegano literaria y otras cosas del querer a través de
Facebook https://www.facebook.com/bibliotecapublica.arroyomiel

¿Y tú por qué lees? #YoLeoPorque
#LibrosVivos
Invitación a compartir con la Biblioteca vídeos que den respuesta a la pregunta

¿Y

tú por qué

lees? y fotos creativas donde el libro cobre vida. Tanto los videos como las fotos se enviarán a
biblioteca@benalmadena.es, en la semana del 19 al 24 de abril se compartirán en las redes
sociales.

