
jueves, 05 de abril de 2018

Arranca la II Feria del Libro de Aracena con la visita
de los escolares este jueves 5 de abril
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Los más de 300 alumnos de la EEI LA JULIANITA de Aracena han pasado a lo largo de esta mañana por el
Pabellón Ferial de Aracena, siendo los primeros en visitar la FERIA DEL LIBRO.

Han visitado los stands de las librerías locales ya instalados en la temprana y extraoficial inauguración de este
evento literario (podrán adquirir libros con un descuento de 1 euro ofrecido por el Ayuntamiento a todos los
escolares del municipio). Además de recibir los premios del concurso de dibujo llevado a cabo en el colegio
para exponer en esta feria, han disfrutado de un genial cuentacuentos de manos de la catedrática en literatura
infantil y escritora de Aracena, Lola González Gil.

Esta tarde, comenzarán los talleres (infantil de restauración de libros y de creación literaria Haikus) a las 16h., a
los que podrán sumarse los asistentes a pesar de no haber realizado la inscripción previa. Como NOVEDAD, a
las 18h., habrá un cuentacuentos infantil de narración oral a cargo de Diego Magdaleno (actividad ofrecida por
la Biblioteca Municipal, que tiene un protagonismo especial en esta edición con stand propio, actividades, sorteo
de lote de libros y rincón de lectura y dibujo infantil). A partir de las 19:30h se presentarán dos libros de
literatura infantil de la autora Africa Mª Sánchez. 

MAÑANA VIERNES 6, A LAS 17H. TENDRÁ LUGAR LA INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA II FERIA DEL
LIBRO DE ARACENA.
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Programa completo: II Feria del Libro de Aracena (

/export/sites/aracena/es/areas-tematicas/cultura/Programas-culturales/pdfs/PROGRAMA-II-FERIA-DEL-LIBRO-ARACENA.pdf)

Actividades con los alumnos de la Julianita en la Feria del Libro
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Stand de la Biblioteca Municipal y rincón de lectura infantil
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