
viernes, 15 de abril de 2016

En marcha “el Libro Viajero”, novedosa actividad del
ayuntamiento de Almonte para fomentar la lectura en
la población.
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La concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almonte, Manoli Díaz, y el director de la Biblioteca
Municipal Ana María Matute, han presentado hoy en rueda de prensa las actividades organizadas por la biblioteca
municipal que, destinadas a públicos de todas las edades, tiene el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, el
conocimiento de la literatura y en definitiva, todo aquello que tiene que ver con el libro.

Un  el próximo lunes 18 en el colegio Dunas de Doñana de Matalascañas, la maratón de lectura presentación de
el miércoles 20  cuyo autor, José de la Torre, es de Almonte; unauna novela de intriga – “El valor de la sangre” -

 que va a estar abierta desde finales de abril hasta mediados de junio y queexposición de ediciones del Quijote
va a contener  algunas muy antiguas, para conmemorarse el 4º centenario demás de medio centenar de ediciones,
la muerte de Cervantes; y una el próximo viernes 22, a través de laobra de teatro destinada al público familiar 
cual se pone en valor y se da a conocer la obra de una gran escritora española de literatura infantil y juvenil como
es , son cuatro de las actividades presentadas, a las que se suman Gloria Fuertes dos iniciativas que se van a
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: El Libro Viajero y el Reconocimiento público a los lectores del municipio querealizar por primera vez en Almonte
más han usado el servicio de préstamos de libros de la Biblioteca. Esta última actividad se enmarca en la
celebración del V aniversario de la Inauguración de la Biblioteca Municipal “Ana María Matute”, sita en la Ciudad de
la Cultura de Almonte.

El , bajo el lema “ ” es una iniciativa de la citada biblioteca que consiste en“EL LIBRO VIAJERO” léeme y déjame
facilitar y acercar el libro al ciudadano fuera da las propias instalaciones de las bibliotecas almonteñas,
estableciendo una serie de puntos de recogida y entrega de libros en las dependencias municipales de los tres
núcleos de población: Almonte, el Rocío y Matalascañas. Son libros libres que la biblioteca va a poner a disposición
de los ciudadanos interesados y que podrán llevarse, leerlos y dejarlos nuevamente en otros lugares públicos para
que puedan seguir siendo leídos por otros muchos y así ir “viajando” a través de muchos lectores y hogares. Según
la concejala de Cultura “se trata de una forma distinta e inusual de fomentar el interés por la lectura fuera de las
mismas bibliotecas.”

El Reconocimiento a los Lectores, ciudadanos tanto infantiles como adultos que han hecho un mayor uso de
préstamos de libros de la biblioteca durante el pasado año 2015, tendrá lugar el viernes 29 de abril en el salón
central de la misma biblioteca de Almonte.

Presentación de seis actividades en torno a la celebración del Día del Libro, 2016.
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