Día del libro 2005

Bajo la organización de las Bibliotecas Públicas Municipales y la Casa de la Cultura,
con el patrocinio de las Concejalías de Educación y Cultura y contando con la
colaboración de la Oficina del Rehabilitación del Casco Histórico, se organizó en torno
al

Día MUNDIAL del LIBRO

un extenso programa de actividades para disfrutar

grandes y pequeños.

El día 23 de Abril se celebra el Día MUNDIAL del LIBRO. El origen de esta celebración
se debe a que el 23 de Abril se conmemora el fallecimiento de tres escritores: el
español Miguel de Cervantes, el inglés William Shakespeare y el cronista Garcilaso de
la Vega (el Inca), todos ocurridos en 1616. La Conferencia General de la UNESCO
aprobó por unanimidad proclamar el 23 de Abril de cada año

Día MUNDIAL del

LIBRO .

Para la celebración del Día MUNDIAL del LIBRO 2005 se organizó un completo
programa de actividades destinado a grandes y pequeños y que tiene por objetivo
promover la divulgación del uso del LIBRO para que redunde en el enriquecimiento
cultural de todos cuantos tengan acceso a él y a la vez en el máximo desarrollo de las
sensibilidades colectivas con objeto de potenciar el entendimiento, la tolerancia y el
diálogo , según señaló la concejal de Cultura, Genci Estevan. Por su parte, la edil de
Educación, Rosario Belda, destacó la importancia del LIBRO
insustituible para la reflexión y el aprendizaje

como medio

y invitó a todos los ciudadanos a

disfrutar de las numerosas actividades programadas, que fueron las siguientes

1) TALLER DE ESCRITURA:

Escribir sobre uno mismo

Días: Viernes 22 de Abril: de 18 a 21 horas. Sábado 23 de Abril: de 10 a 14 horas
y de 17 a 20 horas. Lugar: Casa de la Cvltvra. Inscripción gratuita.

2) GRAN LIBRO DE CUENTOS DE LA CIUDAD
Los ganadores de los concursos de ilustración y narración del Gran LIBRO de
Cuentos de la ciudad confeccionarán el LIBRO gigante del 2005 con la
colaboración de artistas y escritores locales.
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3) CUENTOS EN LA CALLE
Narración de historias para toda la familia: Disfruta de los mejores cuentos a cargo
del grupo COLORÍN COLORADO. Toni Prats, Natalia Molina, Diego y Ana nos
presentarán

El LIBRO de la fantasía , música y cuentos en directo para todos.

4) FERIA DEL LIBRO
Venta de LIBROS por los libreros de la ciudad. Día: 23 y 24 de Abril.

5) GINKANA
Una forma divertida de acercar a todos los participantes a la lectura, historia y
cultura del casco antiguo de VILLENA, a través de un laberinto de juegos, pistas y
pruebas. ¡Atrévete a participar! A cargo de A-Través.

Con la celebración MUNDIAL del Día del LIBRO se rinde un homenaje a los LIBROS.
Se intenta alentar a todos, lectores y no lectores, niños y no tan niños, a descubrir el
placer de la lectura y a valorar la importancia del LIBRO, pues éste en sus diversas
formas sigue siendo un medio insustituible de información, de reflexión crítica y de
educación.

