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BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ABRIL 2016

2 DE ABRIL
DÍA INTERNACIONAL DE LIBRO INFANTIL
12:00 h.: Mañana de aventuras
Lugar: Biblioteca Municipal

No existe un lugar más mágico en el mundo
que una biblioteca. Los libros cobran vida;
muchos personajes salen de sus cubiertas y
nos deleitan con una divertida y apasionante
aventura... Recorreremos cada rincón de la
biblioteca, recogeremos pistas y desvelaremos
secretos ocultos.
Recomendada para niños y niñas a partir de 6
años y adultos acompañantes.
A cargo de Titania, Animaciones Infantiles.
Inscripción gratuita en la Biblioteca a partir del
22 de marzo

14 DE ABRIL
ENCUENTRO CON EL AUTOR ALEJANDRO PEDREGOSA
19:00 h. Biblioteca Municipal
Entrada libre

En 2007 se le concede el XXIX Premio de
poesía Arcipreste de Hita por su libro Los
labios Celestes, (Pre-Textos).
En 2008 publica El dueño de su historia (Point
de Lunettes), una novela que cuenta las
vicisitudes de un conspirador antifranquista,
desde la dura posguerra hasta la llegada de la
democracia.

Alejandro Pedregosa (Granada, 1974).
Novelista y poeta. Licenciado en Filología
Hispánica y en Teoría de la Literatura.
Su producción literaria se inicia con dos libros
de poemas: Postales de Grisaburgo y
alrededores, con el que obtuvo en el año 2000
el accésit del Premio García Lorca; y Retales de
un tiempo amarillo (2002).
Dos años después publica su primera novela,
Paisaje quebrado (Germanías, 2004), que le
valió el Premio de novela corta José Saramago.
Un nuevo libro de poemas aparece en 2006: En
la inútil frontera, editado por Point de
Lunettes.

A partir de 2010 comienza una serie de
novelas criminales donde el ambiente y los
escenarios
adquieren
dimensión
de
personajes. La primera de ellas, Un extraño
lugar para morir (Ediciones B, 2010, reeditada
en bolsillo en 2012), se desarrolla en Pamplona
durante las fiestas de San Fermín, A esta le
sigue Un mal paso (Ediciones B, 2011) que
sitúa la acción en Santiago de Compostela y en
el famoso Camino que lleva su nombre. A
pleno Sol (Temas de Hoy, 2013) es la tercera
novela de la serie y está ambientada en la
acampada de Indignados que tuvo lugar en la
Puerta del Sol durante la primavera de 2011.
En el año 2013 publica el poemario El tiempo
de los bárbaros (Ed. Tracaganto) y el libro de
cuentos La sombra de Caín (Ed. Cuadernos del
Vigía), donde se recogen algunas de sus
colaboraciones en periódicos como Ideal, Hoy,
Sur, El correo o El diario vasco.
Hasta el momento su última novela es Hotel
Mediterráneo (Planeta, 2015), una historia de
amistad y segundas oportunidades con la que
ha conseguido gran éxito de crítica y público.

16 DE ABRIL
CURSO-TALLER DE ENCUADERNACIÓN CREATIVA
La encuadernación Copta
10:00 h. Biblioteca Municipal

Dirigido a jóvenes y adultos. Gratuito
Duración: 4 horas
Adquiera los conocimientos y habilidades
necesarios para poder desarrollar distintos
proyectos personales: presentación de
trabajos, libros de artista, etc.
Información e inscripciones
Biblioteca Municipal.

en

la

23 DE ABRIL
DÍA DEL LIBRO

Literaria

Si visitas la biblioteca ese día y te llevas a casa
un libro en préstamo, podrás coger una
papeleta de la tómbola, y si está premiada te
regalamos un libro y un marcapáginas

27 DE ABRIL
CUENTOS PARA ADULTOS
PEPE MAESTRO: “AUTOBIOGRAFÍAS”
19:00 h. Biblioteca Municipal
Entrada libre

AUTOBIOGRAFÍAS cuenta diversos episodios
de la vida del narrador que sirven de entrada
a un mosaico de historias procedentes de
diversos ámbitos. Son historias cotidianas,
humorísticas, aunque a veces también se
convierten en lejanas y misteriosas, y que
suponen, en su conjunto, una reivindicación
de la palabra y la escucha.

30 DE ABRIL
BICICUENTOS
11:30 h.

Disfruta de una mañana en familia siguiendo
una ruta en bici por los parques y lugares más
emblemáticos de Cabanillas. Se realizarán
varias paradas para contar cuentos.
Información e inscripciones en la Biblioteca
Municipal.

