Comienza la campaña de animación a la lectura
Escrito por Redacción

La concejalía de Cultura, a través del Área de Cultura, Archivo y Biblioteca, ha puesto en
marcha la VII Campaña de Animación a la Lectura, que como cada año ofrece a los jóvenes
y adultos alcalaínos, una serie de actividades lúdicas en todas las bibliotecas municipales de
la ciudad. Esta campaña, que se prolongará hasta el 15 de diciembre, se realiza con la
participación del Colectivo Escénico Légolas y consta de talleres de animación a la lectura, de
lunes a viernes de 18:00 a 19:00 horas, cada día en una de las bibliotecas municipales,
cuentos para adultos los viernes, de 20:00 a 21:00 horas, en la Sala Gerardo Diego del
Servicio Municipal de Archivo y Biblioteca y cuentacuentos los sábados, de 12:00 a 13:00
horas, en la Sala Infantil de la Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros.

Como novedad respecto a anteriores campañas, destaca la actividad de cuentos para
adultos. Bajo el lema Anoche soñé contigo, la Sala Gerardo Diego se convierte los viernes
por la tarde en un espacio en el que narradores y narradoras venidos de distintos puntos de
la geografía española nos traen sus historias y sus sueños. Los mismos narradores y
narradoras harán las delicias de los niños y niñas que acudan los sábados por la mañana a
los sábados de cuento de la Biblioteca Cardenal Cisneros.

En cuanto a los talleres de las tardes, junto a actividades ya conocidas de anteriores
campañas como Guardas o La imprenta de Cyrano, se ofertan otras nuevas como
Kamishibai, popular teatrillo japonés para contar cuentos, Principito Karagoz, que propone
un acercamiento al personaje de El Principito desde el lenguaje de los títeres, Libros
ilegibles, que descubrirá las historias que guardan los libros sin palabras, Don Juan, juego
dramático en torno a la famosa escena del diván del Tenorio, y el taller de Adivinanzas y
retahílas creadas a partir de objetos cotidianos y variopintos.
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