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Jueves, 23 y 30 de abril de 2020
Cuentacuentos “online”
1.- Para celebrar “El Día del Libro” con toda la ciudad y con todos los amantes de la Lectura, la
concejalía de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal os invita a disfrutar con Elia Tralará, de
una sesión de cuentos tradicionales online para toda la familia
¡No nos falles! Nos vemos el próximo jueves 23 de abril, a partir de las 17 h

Y el Día 30 de abril con Alberto Celdrán Sesión de cuentacuentos online para jóvenes y adultos.
"CUENTOS DE AQUÍ Y ALLÁ"
2.- El próximo jueves 23 de abril haremos público el fallo del IX certamen de microrrelatos
2020, que este año de nuevo ha convocado de forma conjunta la concejalía de Cultura y la de
Igualdad. Tal y como se aprobó en las Bases, hay 3 premios…

¡Suerte para los participantes!
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3.También
os
recordamos
que
podéis
utilizar
el
servicio
https://comunitatvalenciana.ebiblio.es/ (ebiblio Comunidad Valenciana) para seguir leyendo
libros, revistas, cuentos, etc desde casa en estos días de confinamiento. Y ya sabéis que si no
tienes la clave de acceso o no tienes carnet de la Biblioteca todavía…nos puedes enviar un
correo a biblioteca@callosadesegura.es o mariaseva@callosadesegura.es
Enlace: Impreso de solicitud)

4.- El Club de Lectura de nuestra Biblioteca “Palabras al aire” mantiene su actividad en estos
días de forma diferente, con el formato: “Quédate en casa… leyendo”.
De ahí que hemos cambiado el enfoque de nuestros libros. Ahora cada viernes nos reunimos a
las 19 h, vía online, para comentar nuestras lecturas. Lo que estamos leyendo durante estas
semanas son cuentos, de escritores clásicos y otros actuales, que nos hacen descubrir
“pequeñas perlas literarias”, al tiempo que nos hace reflexionar y nos mantiene con la ilusión
de poder compartir cada semana una buena lectura, pero también nuestras emociones más
intensas en estos días de confinamiento.
Entre otros cuentos os recomendamos los de Mario Benedetti, Julio Cortazar, Elena
Poniatowska, Ana Mª Matute, Gianni Rodari, Naguif Mahfuz, etc todos estos cuentos los
podréis encontrar en este enlace https://ciudadseva.com/

DE INTERÉS PARA LA SEMANA DEL LIBRO, 2020
Excmo. Ayuntamiento
de
Callosa de Segura
Callosa de Segura

6.- Por su parte la Biblioteca sigue trabajando y ya puedes ver las novedades que adquirimos
en el primer Trimestre (BIT 1/20) en nuestra pag.web enlace, al tiempo que ya hemos
adquirido las novedades bibliográficas, para cuando pase este tiempo de confinamiento, y
podamos volver a encontrarnos en nuestro entorno habitual…nuestra querida Biblioteca
Algunos de estos títulos son:

Y para los pequeños tendremos más novedades:

¡El equipo de la Biblioteca sigue trabajando para voostros…porque la ilusión de
disfrutar con un buen libro nunca hay que perderla!

¡Feliz Día del Libro a todos!

