- Actividades satélite MARTES, 25 DE ABRIL
Salón de Actos de la Biblioteca:
18:00 h. Cine Club Archidona. Sleepy Hollow
de Tim Burton. Basada en un cuento de
Whashigton Irving.

JUEVES, 27 DE ABRIL
Salón de Actos de la Biblioteca:
20:00 h. Libros: Presentación del Libro:
“Zonas” del autor cordobés Antonio José
Royuela. Presentado por: Carmen Romero,
Concejala de Cultura, y Sole Nuevo,
bibliotecaria. Firma de ejemplares.

JUEVES, 11 DE MAYO
Salón de Actos de la Biblioteca:
20:00 h. Libros: Presentación del Libro: Cuentos
Marengos. Autores: Varios. Presentado por
Javier Rodríguez Barranco, director de ediciones
AZIMUT. Firma de ejemplares.

Organiza:
-Biblioteca Pública Municipal “Dr. Ricardo Conejo Ramilo”.
-Concejalía de Cultura. Iltre. Ayuntamiento de Archidona.
Colaboran:
- AMPA. CEIP “Virgen de Gracia”.
- AMPA. CEIP “San Sebastián”.
- AMPA. IES “José Navarro y Alba”.
- AMPA. IES “Luís Barahona de Soto”.
- CEIP “Virgen de Gracia”.
- CEIP “San Sebastián”.
- Conchi Montero.
- Juan José Ventura.
- Águeda González (CMIM).
- Cine Club Archidona.
- Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal.
- Miembros del Jurado del Relato Corto “Ochavada”.
- Alumnos de 5º de primaria del CEIP “San Sebastián”.
- Manolo Garrido.
- Centro Guadalinfo.
- Alumnos de 1º de primaria del CEIP “Virgen de Gracia”.
Notas:
-El Ayuntamiento ofrecerá un descuento del 5% a todos los visitantes que se acerquen a comprar algún libro.
-La comisión organizadora de la 22ª Feria del Libro se reserva el
derecho de alterar o suprimir cualquiera de los actos programados, si por causas ajenas a su voluntad se viese obligado a ello.
HORARIO:
-Sábado y Domingo: 11.00 a 14.00 h. y de 17.15 a 21:00 h.

JUEVES, 8 DE JUNIO
Sala de Lectura de la Biblioteca:
11:00 h. Taller poético “Todos con Gloria”. De la
mano de Antonio A. Gómez Yebra, catedrático de
Literatura Española de la Universidad de Huelva.
Actividad dirigida a los alumnos de primer ciclo
del CEIP “Virgen de Gracia”. Organiza: Biblioteca
Cánovas del Castillo. Organismo dependiente de
Diputación de Málaga.

La poeta se casó con el poeta y en vez de tener un
niño tuvieron un soneto.
“Versos ingeniosos (Situaciones imposibles)”
de Gloria Fuertes.

Durante todo el mes de abril, te hacemos el carnet de lector,
y te lo plastificamos gratis. Solamente tienes que venir
acompañado de madre/padre o tutor, si eres menor de edad
y traer una foto.

Yo quiero los ojos para ver la vida, no para ver la muerte.
Yo quiero los ojos para disfrutar de la belleza del mundo
para leer mis amados libros. Para esribir mis versos.
“Amar tanta belleza” de la autora malagueña
Herminia Luque.

Durante los días 22 y 23 de abril, celebramos un año más la
Feria del libro que este año cumple su 22ª edición, bajo el tema
Gamificación de la Lectura. Según el diseñador de juegos Josse
Schell, gamificación viene del vocablo inglés Game que significa
juego, un juego es una actividad para resolver problemas desde
una aproximación lúdica, y de eso se trata que los más jóvenes se
pongan las gafas lúdicas y vean las bibliotecas y la lectura desde
otro punto de vista.

- Actividades previas TODOS LOS LUNES DEL MES DE MARZO
Sala de Lectura de la Biblioteca:
A las 11:00 y 12:00 h. Animación
a la Lectura. Gloria Fuertes. Cien
años del nacimiento. Para celebrar esta efeméride desde el
CMIM junto con el Club de Lectura, hemos seleccionado poemas,
adivinanzas, nanas…para compartirlas mediante la lectura a los
alumnos de primer ciclo de la localidad.

MARTES, 21 DE MARZO
Salón de Actos de la Biblioteca:
19:00 h. Presentación del Cartel
de la 22ª Feria del libro. Gamificación de la lectura. Autores: Alumnos de 5º de primaria del CEIP
“San Sebastián” de Archidona.

JUEVES, 30 DE MARZO
Salón de Actos de la Biblioteca:
17:00 h. Fomento a la lectura: 50 años de
la publicación de “100 años de soledad” ,
con Guillermo Busutil. Con la colaboración
especial del Club de Lectura de Archidona.
Nos acompañarán Clubes de Lectura de
Fuengirola, Club de Lectura de Villanueva
de Tapia y Asociación “Alas de Papel” de
Antequera.

MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL
Sala del Club de Lectura de la Biblioteca:
19:00 h. Reunión de los miembros del jurado del XVII Concurso
de Relato Corto “Ochavada”. Fallo de los premios.

Sin noche no hay oscuro, sin niños no hay futuro.
“Versos ingeniosos... Algunos versos cuerdos”
de Gloria Fuertes.

Sábado, 22 de abril
Paseo de la Victoria:
11:00 h. Apertura de Casetas: Ediciones Aljibe, Librería Boops,
Librería Madrid, Librería Mapas y Compañía, Caseta “Te lo cambio”.
Podrás encontrar todas las novedades literarias en
la librería Madrid.
Podrás encontrar libros en inglés y algunas
cosas más en la librería Boops.
Podrás encontrar libros raros y curiosos con láminas increíbles de
Mapas, que te van a ayudar a explorar el
mundo en la caseta Mapas y Compañía.
Podrás encontrar libros de educación que te van a
ayudar a tus tareas en la caseta de ediciones Aljibe.
Finalmente si quieres cambiar
libros, discos en la Caseta “Te lo
cambio”.
Salón de Actos de la Biblioteca:
12:00 h. Libros y Fomento a la Lectura:
Presentación del libro XVI Concurso de Relato
Corto “Ochavada”.
12:15 h. Lectura de relatos y entrega de
premios del XVII Concurso de Relato Corto
“Ochavada”.
Ambas actividades a cargo de Juan José
Ventura, Técnico de Cultura y Sole Nuevo,
bibliotecaria.
Librería Madrid:
18:00 h. Cuentos Marengos. Firma de ejemplares por parte de
algunos de sus autores.
Paseo de la Victoria:
18:00 h. Juegos Interactivos realizados con material reciclado
por los alumnos de 1ºB del CEIP “Virgen de Gracia”, junto con
la maestra Conchi Montero.
18:00 h; 19:00 h; 20:00 h. Omarionetas
presenta “A escena”. Espectáculo de
títeres y marionetas en la calle, para
todos los públicos. Sinopsis: Diferentes
personajes encuentran un escenario
en el que mostrar
lo mejor de sí
mismos.

Paseo de la Victoria:
19:00 - 21:00 h. Experiencia gamificada
para valientes de 12 a 16 años que
se atrevan a descubrir la sorpresa
que tendrá lugar en la Biblioteca
Pública Municipal “Dr. Ricardo Conejo
Ramilo”. Solamente quienes acudan
puntuales y demuestren sus destrezas resolviendo un enigma
participarán en la aventura. ¿Jugamos? De la mano de: Azahara
G. Peralta, socióloga, consultora, coordinadora, diseñadora y
tutora eLearning. Gamificación e Innovación educativa.
21:00 h. Sorteo de libros.

Domingo, 23 de abril
Día Internacional del libro y de los derechos de autor
11:00 h. Apertura de casetas.
Salón de Actos de la Biblioteca:
12:30 h. Libros: Presentación del nº13 de Rayya: Revista
de investigación histórica de la comarca
Nororiental de Málaga a cargo de Isidoro Otero.
Edita Instituto de patrimonio de Archidona y
Biblioteca Pública Municipal “Dr. Ricardo Conejo
Ramilo”. Asisten: Mercedes Montero, alcaldesa
de Archidona; Carmen Romero, Concejala de
Cultura y Sole Nuevo, secretaria de Rayya.
Paseo de la Victoria:
18:00 h. Pequeñas actuaciones teatrales y música en directo
de los alumnos de Lucía Leiner. Unsere jungen Talente stellen
sich vor = Nuestros jóvenes talentos se presentan.

19:00 h. Fomento a la Lectura. De
la mano de Fanny Fuguest nos
acercaremos a los libros, esos
maravillosos y luminosos compañeros.
La música será el hilo conductor de
una actividad interactiva que tendrá
como protagonistas a los niños y niñas:
cantando, jugando, completando
historias, adivinando.
21:00 h. Sorteo de libros.
21:00 h. Clausura de la 22ª Feria del Libro.

