
 

 

DOMINGO 23 DE ABRIL. 

-Jornada de convivencia y viaje al Museo Miguel Hernández y al Museo Zabaleta de 

Quesada de los clubes de Lectura de Villacarrillo; “Enlibra2” “Con otra mirada” que 

darán la bienvenida a un tercer grupo de lectura en un día de celebración como es el 

23 de Abril,  Día Internacional del Libro.  

 

LUNES 24 DE ABRIL. 

-Lectura colectiva en la que participarán todos los centros escolares de nuestra 

localidad, instituciones, colectivos y demás personas que quieran celebrar el Día 

Internacional del Libro con su lectura. Homenajearemos a Gloria Fuertes por el 

centenario de su nacimiento y a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte. 

Lugar Plaza de La Constitución a partir de las 9,30 horas.  

 

MARTES 25 DE ABRIL. 

- Taller de Formación Absys. (Introducción y Manejo del Catálogo Colectivo de La Red 

de Bibliotecas Públicas de Andalucía) Utilización de la Plataforma eBiblio, para el 

préstamo de libros electrónicos. Lugar Instituto de Enseñanza Secundaria “Las Villas”. 

11,00h. 

- “Bibliotecarios por un día”. Actividad destinada a los niños del Centro de Día de 

Menores y con la que se pretende acercar la biblioteca y su funcionamiento a estos 

niños. Lugar Biblioteca Municipal. 17,00h. 

 

 



 

 

MIERCOLES 26 DE ABRIL. 

-Taller de “Cuentos en Familia”, cuentacuentos a cargo del CIM de Villacarrillo. Lugar 

Biblioteca Municipal. 17,30h. 

- Entrega de Premios de  los Concursos Escolares de Marcapáginas y Poesía 2017. Lugar 

Biblioteca Municipal. 19,00h. 

-Visibilización  de nuestra biblioteca. Con intención de dar visibilidad a los lectores de 

nuestra biblioteca, se han recogido  a lo largo de estos tres meses, un voto por lector 

del libro que más les haya gustado en este último año. De entre todos los 

participantes, elegiremos uno al azar al que le regalaremos un ejemplar  del libro que 

haya votado.  

 

JUEVES 27 DE ABRIL 

-Viaje al Museo Miguel Hernández y al Museo Zabaleta de Quesada con motivo del 75 

Aniversario de la muerte del poeta alicantino, destinado a los escolares de 4º de 

Primaria. 

- Representación de la obra “El Principito” por parte del Grupo de Teatro de la Escuela 

Municipal de Teatro “Ricardo Iniesta” de Úbeda. Destinado a los niños de 5º de 

Primaria.  Lugar Teatro Coliseo. 12,00h.  

-Presentación y encuentro con el autor Andrés Ortiz Tafur, de su último libro “Tipos 

Duros”. Lugar Teatro Coliseo. 20,00h. 

 

 

VIERNES 28 DE ABRIL. 

-Viaje al Museo Miguel Hernández y al Museo Zabaleta de Quesada con motivo del 75 

Aniversario de la muerte del poeta alicantino, destinado a los escolares de 4º de 

Primaria. 


