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Martes, 17 de abril 20.00 horas:
• Inauguración de la Semana del Libro y presentación de la
3ª edición del Certamen de Relatos Breves “Villa de Alcorisa”.
• A continuación, espectáculo de narración oral para adultos “Este
cuento vino a mí, vino a mí, vino a mí”, a cargo de Pep Bruno.
		Salón de de Actos del Centro Cultural “Valero Lecha”.
Miércoles, 18 de abril 20.00 horas:
• Charla coloquio: “Un acercamiento a la figura y cine de nuestro
vecino Luis Buñuel”, a cargo de José Miguel Asensio vinculado
al Centro Buñuel Calanda.
• Presentación de la filmografía del genial director, que formará
parte de los fondos de la Biblioteca Municipal.
		 Salón de Actos del Centro Cultural “Valero Lecha.
Jueves, 19 de abril 20.00 horas:
• Música y cuentos: Entrega de premios de relatos “Los niños y
niñas también cuentan” y “Relatos de terror en inglés”, con la
colaboración de la Librería Espallargas.
• Con un divertido concierto, a cargo de La “Minibanda Municipal
de Alcorisa”, dirigida por D. Víctor Monzón.
		 Salón de Actos del Centro Cultural “Valero Lecha”.
Viernes, 20 de abril 9.30 horas:
• Cuentos con chocolate en el CEIP “El Justicia de Aragón”. Familias y cuentos protagonistas con la colaboración de AMPA del Colegio y Chocolates Isabel.
20.00 horas:
•  Charla presentación del libro El dolor del silencio de José María Maldonado, novela inspirada
en los bombardeos de Alcañiz de los que este año
se cumple el 80 aniversario. Con la presencia del
autor.
Salón de Actos del Centro Cultural “Valero Lecha”.

22.00 horas:
•   Ronda literaria por las calles de la localidad, cuentos, poesía, música y otras sorpresas en un recorrido evocador y sugerente. Con la participación y colaboración
de la Asociación Empresarial de Alcorisa y
establecimientos asociados.
			Salida desde el Portillo.
Sábado 21 de abril 9.00 horas:
• Viaje literario del Club de Lectura a la Zaragoza renacentista,
con el acompañamiento de la escritora Magdalena Lasala.
18.00 horas:
• Concierto para peques y familias de la Banda Municipal de Música con música y fantasía de cuentos. Con la participación del
Grupo de Teatro Infantil y Juvenil de Alcorisa.
		 Sala Alcor-82.
Domingo 22 de abril 18.30 horas:
• Sesión de cine con la película de la directora de cine Isabel Coixet
titulada La Librería, ganadora de los Goya 2018 a la mejor dirección, película y guión adaptado.
			Un guiño de la Asociación Peña Club Paraíso Caracas.
			Sala Alcor-82.

Lunes 23 de abril

DÍA DE ARAGÓN

10.00 horas:
• Apertura de la Feria del Libro en la Plaza de los Arcos.
11.00 horas:
• En el Salón de Actos de la nueva Casa de la Villa, acto institucional de compromiso con la lectura, con la participación
de niños y niñas nacidas en el año 2015.
• Presentación del audiovisual “Poesía eres tú” protagonizado
por las asociaciones y gentes de la localidad.
12.00 horas:
• Salida de Gigantes y Cabezudos.
12.30 horas:
• Misa en la Iglesia de Santa María la Mayor, en honor del patrón San Jorge, cantada por la Agrupación Coral Alcorisana.

Martes 24 de abril
•  Entrega de Punto de Lectura en el Centro de Salud de Alcorisa: Leemos mientras esperamos visita
médica.
Miércoles 25 de abril 16.00 horas:
•  Sobremesa literaria: Vidas y poemas en colaboración con el Centro de Educación de Personas Adultas.
Salón de Actos del Centro Cultural “Valero Lecha”.
Jueves 26 de abril 20.00 horas:

			

• Reunión del Club de Lectura con Joaquín Carbonell, escritor y cantautor aragonés, con el que charlaremos sobre
su última novela “Un tango para Federico”.
Biblioteca Municipal de Alcorisa.

DURANTE TODAS LAS JORNADAS DE ESTA SEMANA DEL LIBRO:
• CONCURSO DE ESCAPARATISMO “Poesía eres tú
en tu comercio”. Organizado por la Asociación
Empresarial de Alcorisa y abierto a la participación de todos sus asociados.
• ACCIÓN SOLIDARIA. Cuando vengas a la biblioteca traes un kilo de comida para Cruz Roja Española y la biblioteca te obsequia con una bolsa
poética para transportar tus libros.  
• CUENTOS PARA PEQUES. En el CEIP “El Justicia
de Aragón” durante la Semana del Libro, a cargo
del Grupo de Teatro Infantil y Juvenil de Alcorisa.

UNTAM
AY

NTO DE A
IE

ORISA
LC

Portada de Ricardo Figueras

ORGANIZA:

