Actividades “Día del Libro 2018”
Encuentros Literarios
en la Biblioteca de Castilla-La Mancha
Chris Stewart. Las experiencias de este británico aventurero que
decide instalarse en un cor jo de las Alpujarras se convir eron en un
enorme éxito en todo el mundo.
Jueves 19 de abril a las 19:00h, Salón de Actos

Actividades “Día del Libro 2018”
Proyección de la Película : La

ladrona de Libros

Miércoles 25 de abril 18:30 horas. Salón de Actos

Microteatro
con Eduardo Álvarez y
Ale Acevedo

Sábado 21 de abril a las 10:00 horas

Quienes pongan en escena estas tres
obras: Suso y Susa, Aquí y ahora, ambas de Javier García-Mauriño, y Gusanos de seda, basada
en textos de Elvira Lindo

Para más Información en.

Viernes 27 de abril a las 19:30h. Salón de actos

V Carrera Subida y Bajada a
los Torreones del Alcázar

http://biblioclm.castilamancha.es

Café-coloquio
“El

arte de ser feliz:
pon un psicólogo en
tu vida “
Jueves 26 de abril a las 19:00 h.
Salón de actos

Exposición “El arte de ilustrar: 20 miradas”

Exposición “Primavera Redondita”

Inauguración por parte de Consejero de Educación, Cultura y Deportes,
Don Ángel Felpeto. En el mismo acto se procederá a la lectura del
Maniﬁesto del Día del Libro 2018.

por Stefania Se Novillo
Del 16 al 30 de abril
Galería Salón de Actos/InfanEl

Lunes 23 de Abril a las 11:30 h. Sala Borbón Lorenzana

Actividades Infantiles
Día del Libro 2018 “Poesía, lecturas y Música”
La Biblioteca va a celebrar un año más el Día del Libro con un acto especial: en esta ocasión los invitados principales serán poetas toledanos,
contaremos con tres cantautores y será un acto par cipa vo.

Lunes 23 de abril a las 19:00 horas, Salón de Actos

⇒ “Bibliotecario por un día”: Te gustaría saber como funciona una bibliote-

ca por dentro? (Días 23, 24 y 25 de abril)
Plazas limitadas . Inscripción on-line.
⇒ Talleres día del Libro “Haz tu propio Flanagan” : Jueves 26 de abril
• 2 a 4 años a las 18:00 horas
• 5 a 10 años a las 19:00 horas

Presentación del libro:

“Desde la arena de las bibliotecas Públicas”
Por Juan Sánchez Sánchez
Martes, 24 de abril a las 19:00 h. Salón de Actos

⇒ Cuentacuentos “La Maleta de Flanagan y los cuentos

mágicos”
• Viernes 20 de abril a las 17:30 horas
• Viernes 27 de abril a las 17:30 horas

