
 

    Biblioteca de Castilla-La Mancha 
Cuesta de Carlos V, s/n 

45001 Toledo 
aculturales.bclm@jccm.es 

 tlf: 925 284997 
http://biblioclm.castillalamancha.es 

Bases de Participación 

⇒ HORARIO: 10:00 a 14:00 horas y 16:00 a 18:30 horas 

⇒ Cada fragmento de lectura se deberá ajustar, en la medida de lo 

posible, a un tiempo máximo de 3 minutos. 

⇒ Se permitirán varias intervenciones por lector. La organización 

se reservará el derecho de estipular en cada caso el número de 

intervenciones para propiciar el mayor número de participan-

tes. 

⇒ Todas aquellas personas que quieran participar deberán poner-

se en contacto con el Departamento de Actividades Culturales 

a través: 

⇒ Teléfono: 925 284997   

⇒ Email: aculturales.bclm@jccm.es 

⇒ El plazo límite para apuntarse será el viernes 21 de abril de 

2017. 
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Maratón de Lectura 

Día del libro 2017 



Maratón de Lectura “Día del Libro 2017”  

23 de abril  Día del Libro en Cas�lla-La Mancha,  este año 

está dedicado al centenario del nacimiento de José Luis Sampedro 

(1917-2017). En la Biblioteca de Cas�lla-La Mancha no nos quere-

mos olvidar de otros autores y obras que a lo largo de este 2017 

también serán homenajeados. Por ello hemos creído conveniente 

seleccionarlos para nuestro MARATÓN DE LECTURA. 

Selección de Autores y obras  

Cualquier Obra 

José Luis Sampedro (1917-2013)  

(100 años de su nacimiento) 

 

Miguel Hernández (1910-1942) 

(75 años de su muerte) 

Cualquier Obra 

Gloria Fuertes (1917-1998) 

(100 años de su nacimiento) 

Cualquier Obra 

José Zorrilla (1817-1893) 

 (200 años de su nacimiento) 

Obra: “A buen juez mejor tes�go” 

Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) 

(150 años de su nacimiento) 

Obra: “La Catedral” 

José Martínez Ruiz, Azorín (1873-1967) 

(50 años de su muerte) 

Obra: “Cas�lla” 

Platero y yo (1917) 

(100 años de su edición) 

Obra: “Fragmento cualquier edición” 

Maratón de Lectura “Día del Libro 2017”  


