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C. Valenciana

En una veintena de idiomas

Cultura.- Crevillente realiza este lunes una
lectura plurilingüe de 'El Quijote' por el Día del
Libro

   La Casa Municipal de Cultura 'José Candela Lledó' de Crevillente (Alicante) acogerá este lunes la lectura de

'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha' para conmemorar el Día Internacional del Libro, en una

veintena de idiomas, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.

   Esta actividad se realiza por cuarto año a iniciativa de la Tertulia Artístico-Literaria 'El Cresol', organizada

conjuntamente con la Concejalía de Cultura, y estará abierta a todos los ciudadanos que deseen participar en

esta lectura, con horario de 10.30 a 13.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas.

   En esta ocasión cuenta con la particularidad de contar con participantes que leerán en una veintena de

idiomas, tales como catalán; chino; esperanto; estonio; euskera; gallego; griego; holandés, húngaro; irlandés;
latín; maltés; portugués; suajili; quechua; guaraní y braille o lenguaje de Signos, entre otros.

   A las 20.00 horas de ese mismo día se hará entrega de los premios a los ganadores del taller de marcapáginas
que se llevó a cabo con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, y en el que participaron alumnos de

ambos Institutos de la localidad de 4º de la ESO. Los marcapáginas ganadores han sido editados por el

Ayuntamiento y serán obsequiados a quienes participen en la lectura.

   Como novedad, este año se contará con la participación de las librerías de la localidad, quienes dispondrán
de un espacio en el vestíbulo del Salón de Actos para exponer sus productos y las novedades editoriales,

publicaciones especializadas, con el objetivo de fomentar la venta de libros y la lectura.
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