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ENCUENTROS CON ESCRITORES, CUENTOS TRANSPARENTES PARA NIÑOS Y LIBROS
PARA COMPARTIR, ENTRE LA PROGRAMACIÓN MÁS DESTACADA

La Biblioteca Municipal de conjuntamente con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Yunquera de Henares ha organizado, con motivo de la conmemoracion del “Día del Libro
2013”, una serie de actividades que tendrán lugar los días 22, 23, 24 y 26 de abril.
En primer lugar el lunes 22 de abril se ha organizado un “Bookcrossing” ¡¡Vamos a liberar
libros!!, una nueva manera de compartir lecturas de forma gratuita en el que pueden participar
personas de todas las edades. La actividad tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en la
Biblioteca Municipal donde se podrá recibir toda la información al respecto.
El martes 23 de abril, las actividades se trasladan al salón de actos de la Casa de la Cultura de
Azuqueca de Henares donde van a tener lugar a las 11:00 horas un encuentro de Clubes de
Lectura. Ya por la tarde a las 18:00 horas y en el mismo lugar se llevará a cabo el encuentro
con la escritora madrileña Almudena Grandes, para charlar sobre su última novela publicada
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bajo el título “El lector de Julio Verne”.
Volviendo a la Biblioteca de Yunquera, el miércoles 24 de abril a las 19:00 horas el Club de
Lectura de Adultos charlará con el escritor Pablo Muñoz de su obra “El legado del vínculo
inglés”, obra que ya presentó hace pocas fechas en esta localidad.
El punto final a la programación de actividades organizadas en Yunquera con motivo del Dia
del Libro 2013, tendrá lugar el viernes 26 de abril a partir de las 17:30 horas en la Biblioteca
Municipal con la actuación de Estrella Ortíz que representará para los niños la obra “Estrella
Rotundifolia y sus Cuentos Transparentes”.
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