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Programan actividades y talleres para toda la familia en la Feria 
del Libro de Galapagar 
Posteado Por Redaccion el 21 Abril 2009 @ 13:49 en Destacada3, Galapagar | Sin Comentarios 

 

El dramaturgo y Premio Nobel de literatura, Jacinto Benavente; el escritor y poeta Ricardo 
León; el periodista y novelista Arturo Pérez Reverte; así como el recientemente fallecido 
Jaime Corral o la joven autora María de Juan 

Estos son algunos ejemplos de las diferentes generaciones de escritores que ha acogido 
Galapagar y muestra por lo tanto de la importante tradición literaria de este municipio. 

Por este motivo y por la importancia de promover la lectura y entre los ciudadanos y el 
importante acceso al conocimiento que suponen los libros, el Ayuntamiento de Galapagar no 
ha querido perder la oportunidad de impulsar la celebración del Día del Libro y lo hará con 
un gran abanico de actividades que se desarrollarán desde el próximo día 23 al 26 de Abril. 

Así ha sido presentado en rueda de prensa por los Concejales de Educación y Cultura, 
Concepción Martínez; de Comercio, Pedro Hernández y de Familia y Asuntos Sociales, Lola 
Bermúdez. 

Con la colaboración de los libreros de Galapagar, de Cruz Roja, de la Asociación de Familias 
Numerosas y la Federación Española de Esperanto, se espera crear en la Plaza de la 
Constitución un ambiente marcado por la cultura, la educación y, al mismo tiempo, el 
espíritu lúdico necesario para atraer a los más pequeños al maravilloso mundo de la 
literatura. 

Todo ello a través de diferentes stands con libros para todos los gustos (infantiles, libros 
antiguos o de ocio y tiempo libre), completado con diferentes talleres y actividades para 
toda la familia. 

Los más pequeños tendrán la oportunidad de acercarse al mundo del libro gracias a los 
talleres organizados por AFANGAL o disfrutar de los cuentacuentos que la Concejalía de 
Cultura llevará a la plaza durante el fin de semana. 

Asimismo, para los mayores del municipio también hay pensadas actividades, como “el gran 
libro de los mayores” que les permitirá hacer uso de la poesía, la historia o el cuento para 
confeccionar entre todos un gran libro que luego será expuesto en el Centro Cultural La 
Pocilla. 

Durante estos días no faltaran la firma de libros a cargo de María de Juan, el homenaje 
póstumo por parte de los libreros a Jaime Corral o los talleres de manualidades para 
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elaborar marcapáginas e implicar así a todos los visitantes. 

Desde el Equipo de Gobierno se anima a todos los ciudadanos a disfrutar y participar 
activamente en esta Feria del Libro con el fin de lograr que estos días de cultura ayuden a 
fomentar el gusto por los libros y la literatura entre grandes y pequeños. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Desde el jueves 23 al domingo 26 de abril 

• “Gran Feria del libro” 
11:00 a 14:00 horas 
17:00 a 20:30 horas 
Talleres, venta de libros y regalos 
Lugar: Plaza de la Constitución 

Colaboran: 
-Cruz Roja-jornada de puertas abiertas sobre sus talleres de alfabetización 
-Manos y colores: libros dedicados al ocio y tiempo libres 
Talleres para niños y jóvenes (elaboración marcapáginas): 
-sábado de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas 
-domingo: de 11:00 a 13:00 horas 
-Solyluna- libros infantiles 
-Federación Española de Esperanto- exposición de libros y folletos de esperanto 
-Agua y tierra- venta de libros antiguos 
-Librería Veleta 
-Librería Coronado 
-Librería Bulevar 
-Librería Picos 

*En todos los stands, regalo de marcapáginas por comprar un libro 
23 de abril 
• El gran libro de los mayores 
Horario: 11:00 a 13:00 horas 
Lugar: Plaza Constitución 

• Cuentacuentos “Piratisa y el Caldero mágico” 
Horario: 17:00 horas 
Lugar: Plaza Constitución 
Público: niños de 3 a 6 años 

• Talleres en el Centro Cultural La Pocilla 
Basados en los cuentos de Andersen y demás cuentos populares. 
Diferentes talleres: 
- recordatorio en plastilina 
- recreación del cuento “El traje nuevo del emperador” 
- juguemos a las películas con cuentos 
- “cuento loco” inventado por todos los participantes 
- construcción de marcapáginas 
Horario: 17:00 horas 
Lugar: Aula Polivalente Centro Cultural la Pocilla 
Público: niños de 7 a 12 años. 

• Jornada teatral para jóvenes y adultos 
Lectura expresiva de la obra de teatro “Mujeres con Historia” a cargo del grupo de jóvenes 
de la Escuela Municipal de Teatro, dirigidos por la Compañía de Teatro El Montacargas. 
Horario: 19:00 horas 
Lugar: Teatro Jacinto Benavente 
Amenizará el acto la Escuela Municipal de Música y Danza Dixie-Land 

• La Noche de los Libros 
Este día la Biblioteca Municipal permanecerá abierta hasta las 24:00 horas. 
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25 y 26 de abril 
• Cuentacuentos 
Horario: Sábado: 11:30 y 19:00 horas 
Domingo: 11:30 horas 
Lugar: Plaza Constitución 

• Talleres para niños “Cuéntate un cuento” 
Con la colaboración de la Asociación Afangal 
Horario: Sábado: 12:30 y 18:00 horas 
Domingo: 12:30 horas 
Lugar: Plaza Constitución 

Compártelo  

Escucha 
esta noticia 

Noticias recientes de la misma Sección 

� Los libros saldrán a la calle para buscar a los más pequeños en Galapagar 
� Ya están en venta las entradas para la cena de gala que organiza la Cruz Roja 
Galapagar-Colmenarejo 

� Galapagar participa un año más del Maratón Ornitológico de la Sierra de Guadarrama 
� Galapagar acoge las II Jornadas de Esclerosis Múltiple 
� Foro Verde-Gyu propone una “batería” de medidas sociales para atajar la crisis 
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