Presentación libros 2006

Viernes 17 de febrero de 2006
Se presentó en la Biblioteca Miguel Hernández
Coordinado por:
· Paloma Brotons Ripoll
· Isabel Rodes Gisbert
· Mª Nieves Simón Rodríguez

el libro

Feminario 25 años, 1980-2005

Organizado por la Universidad d'Alacant- Sede Universitaria de Villena
Con colaboración de:
· Colectivo Luna
· Biblioteca Pública
· Casa de la Cultura

- Miércoles 24 de mayo a las 20'30 horas
Se presentó en el Salón de Actos de Casa de la Cvltvra, el libro de Gastón Segura
Valero, "IFNI La guerra que silenció Franco".
La presentación corrió a cargo de D. Francisco Sevillano Calero, profesor de la Universidad de
Alicante.

- Viernes 27 de octubre a las 20'30 horas
Se presentó en la Biblioteca Pública Municipal "Miguel Hernández" el libro "¿Qué es lo mejor
de ser abuelos?" de Silvia A. Kohan.
Ser abuelo o abuela es seguir siendo joven de otra manera, vivir segundas oportunidades,
estrenar una relación inigualable...
Creadora de Grafein, el método de taller de escritura basado en el psicoanálisis, periodista y
filóloga, Silvia A. Kohan dirige en Barcelona la revista Escribir y publicar y ha escrito numerosos
libros.
Si te decides a pensar de qué modo puedes ejercer mejor de abuel@ y vivir más plenamente
este aspecto de tu vida, este libro, como instrumento de reflexión y como baúl de ideas, te
resultará útil e imprescindible .

- Martes 19 de diciembre a las 20 horas
Se presento en la biblioteca Pública Municipal "Miguel Hernández" el libro "Cartas a Ratón
Pérez" de la villenense Antonia Rodenas.
Antonia Rodenas, escritora villenense de literatura infantil y profesora de una escuela infantil de
Alicante, presentó el martes 19 de diciembre su último libro titulado Cartas a Ratón Pérez e
ilustrado por Carmen Solé Vendrell.
Antonia lleva años en el mundo de la literatura infantil siendo éste su noveno libro .
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Anteriormente ha publicado Rimas de luna , En el mar , Quiero mi chupete ,
puñado de besos , De Puntillas , Duerme y Risa de cocodrilo .
Publicaciones relacionadas con la noticia:
- Periodico Villena.net
- Periodico digital de Villena y Comarca Portada.info

Un

