
 

 

Día del libro 2007 
 

 
 

Este año para celebrar el Día del Libro, las Bibliotecas Municipales 
y la Concejalía de Educación han organizado una serie de 
actividades para festejarlo. 

 APLAZADA la Presentación del libro: "Periodismo y sociedad. Villena 1881-1999", de 

César López Hurtado, Mateo Marco Amorós y José Puche Acién. Fecha pendiente de 

confirmación.  

 Feria del libro: 

Sábado 28 de abril de 10:30 a 14 h. y de 17 a 22 h.  

Domingo 29 de abril de 10:30 a 14 h.  

 Escritura e ilustración del Gran Libro de Cuentos de la Ciudad 2007. 
 Días 28 y 29 en horario de la Feria del Libro.  

 Entrega de Premios del Gran Libro de Cuentos de la Ciudad 2007.  

Sábado 28 a las 17:30 h. en la Plaza de Santiago.  

 Cuenta cuentos. Para niños a cargo de Colorín Colorado.  

Sábado 28 a las 19 h. en la Plaza de Santiago. 

 

Además, con la celebración del Día del Libro damos el pistoletazo de salida para la realización 

de los actos para celebrar la conmemoración del 25 aniversario de la creación de la Biblioteca 

Municipal de Villena.  

Como en años anteriores una de las actividades para la celebración del Día del Libro 2007 es 

la realización del Gran Libro de Cuentos de la Ciudad.  

Este Gran Libro se confeccionará con los cuentos y relatos premiados y se ilustrará con los 

dibujos seleccionados en los concursos convocados para niños y niñas de primaria.  

A continuación se ofrecen las bases y las listas de los trabajos premiados en los concursos de 

cuentos e ilustración DÍA DEL LIBRO 2007.  

La entrega de premios tendrá lugar el sábado 28 de abril a las 5,30 horas en la Plaza de 

Santiago. 

Estas relaciones han sido enviadas a los centros escolares, así como al domicilio particular de 

los interesados y se les ha indicado cuándo deben pasar sus trabajos al LIBRO GIGANTE DE 

CUENTOS DE LA CIUDAD. 


