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> día del libro_malagón_2021

presentaciones
de libros
17 de abril
sábado, a las 12:00 horas.
Firma de libros de Gonzalo Giner en la
Librería-Papelería Postas en la calle
Pedro Bibiano Castilla de Malagón.
El escritor firmará ejemplares de su última
novela, LA BRUMA VERDE (2020), que
ha sido galardonada con el XXV Premio
de Novela Fernando Lara. Se trata de
un vertiginoso thriller con un alegato
ecologista, un canto al conservacionismo y
una gran historia de amor en la legendaria
selva africana.
Acto organizado por la Papelería Postas.
Colabora el Ayuntamiento de Malagón.

24 de abril
sábado, a las 12:00 horas.
Presentación del libro de Poemas Cruces
de Camino de Viky Ciudad en el Salón de
Actos del Centro Cultural Santa Teresa,
hasta completar aforo. La manchega
Vicky Ciudad ha dedicado los últimos
años a su pasión literaria, plasmada en 4
poemarios, una antología de cuentos de
terror y fantasía, así como una serie de
relatos y cuentos infantiles, algunos de
ellos en verso.
Acto organizado por la Papelería Postas.
Colabora el Ayuntamiento de Malagón.

> día del libro_malagón_2021

actividades en
colaboración
con los
colegios e
instituto de e.
secundaria

Educación Secundaria
21 de abril, miércoles,
a las 12:30 horas.

Educación Infantil

Emisión de actividad en Onda
Malagón sobre el día del
libro en colaboración con el
Taller de Radio del IES. Un
programa dedicado al Día del
Libro desde el instituto. Podría
incluir recomendaciones de
obras, presentaciones de libros
nuevos de literatura juvenil, etc.

22 de abril, jueves,
a las 11:00 horas.

Durante toda la semana
del Día del Libro.

Con motivo del 400 aniversario
su nacimiento, emisión de
lectura dramatizada radiofónica
de una selección de fábulas de
Jean de la Fontaine a cargo
de niños y niñas de educación
infantil de los colegios de
Malagón.

Pasapalabra virtual.
Intervendrán alumnos de 1º de
ESO con el libro Invisible de Eloy
Moreno y de 3º de Eso con El
Lazarillo de Tormes. Actividad
organizada en Colaboración con
la Biblioteca Municipal.

Educación Primaria
Concurso de marcapáginas
para todos los cursos de
educación primaria. Los
trabajos seleccionados se
darán a conocer a lo largo de
la semana del 23 de abril en
redes sociales de la biblioteca y
área de cultura.

> día del libro_malagón_2021

actividades en
colaboración
con los clubes
de lectura

actividades
propias de la
biblioteca de
municipal

23 de abril, viernes,
de 11:00 a 14 horas.

Del 19 al 23 de abril 9 a
9.30 horas, emisión desde
Onda Malagón

Emisión de Lectura
dramatizada radiofónica en
Onda Malagón
La actividad consistirá en hacer
una lectura dramatizada de
fragmentos seleccionados
de novelas de escritores
costumbristas españoles como
Pérez Galdós, Emilia Pardo
Bazán y Leopoldo Alas Clarín

Book Radio dirigido a todas
las edades. Distintos usuarios
de la biblioteca harán
recomendaciones y nos dirán
sus impresiones acerca de las
obras que han leído.

A partir del viernes 23 de
abril
Publicación de vídeos con
las últimas adquisiciones
de la biblioteca (cuento,
narrativa juvenil, novela) en
redes sociales de la Biblioteca
Municipal y del Área de Cultura.

Jesús Carrasco es un escritor
que saltó al panorama literario
internacional con su primera obra,
Intemperie. Publicada en 2013 y
traducida a más de una veintena de
idiomas, la novela cuenta también
con una versión en cómic y una
adaptación cinematográfica dirigida
por Benito Zambrano. Tres años
después publicó La tierra que
pisamos, con la que ganó el Premio
de Literatura de la Unión Europea en
2016. En 2021 ha salido a la venta
su tercera novela, hasta el momento,
Llévame a casa.

Manifiesto día del libro 2021 • Jesús Carrasco

Autor del Manifiesto:
Jesús Carrasco Jaramillo
(Olivenza, Badajoz, 1972)

Estas palabras están dirigidas a ti, que
todavía estás a salvo de la lectura. Que
todavía no te has encontrado a solas
con tu primer libro inolvidable. Quería
darte la enhorabuena. No es que me
alegre de que la lectura no esté entre
tus hábitos. No es eso. Lo único que
pretendo es avisarte de que estás
en un momento maravilloso: el que
precede a ese primer encuentro a solas
con tu primer libro importante. Busca en
tu memoria. Seguro que en tu vida ha
habido muchos de esos momentos que
anteceden al gozo: justo antes de darle
el primer bocado a tu plato favorito,
cuando el aroma que sube del plato te
hace la boca agua; antes de ver a esa
persona a la que tanto echas de menos;
justo antes de vivir con intensidad uno
de esos partidos históricos para tu
equipo. Tú, que todavía no has sentido
como un libro te roba horas de sueño;
que todavía no te has metido en la
piel de Madame Bovary, que no has
seguido el curso del río Nilo hasta
sus fuentes. Que no has vivido en los
árboles, que no has bajado al centro de
la Tierra, que todavía piensas que Don
Quijote estaba loco. Te envidio, y de ahí
mi enhorabuena, porque todavía tienes
tanto por descubrir. Lo que daría yo por
estar en tu piel. Por volver a ser aquel
niño que se encontró un mediodía
primaveral a solas con su primer libro.
Un primo me trajo un álbum de Astérix
que había sacado del bibliobús que
pasaba por su pueblo.

En Torrijos, donde yo vivía en aquel
momento, ni siquiera había biblioteca
municipal. Recuerdo que habíamos
terminando de comer y yo todavía
tenía un rato libre antes de regresar
a la sesión de tarde del colegio.
Saqué una silla de enea a la parte
trasera del patio de la casa de mis
padres. Debía de ser marzo o abril.
El estómago lleno, la tibieza del sol,
los primeros brotes en los arriates,
el olor de la última humedad del
invierno, el fresco musgo entre los
cantos que empedraban el suelo. Esa
fue mi antesala gozosa. El momento
irrepetible al que tú todavía tienes
acceso. Abrí aquel libro y te juro que,
durante un rato, yo me hice de papel
y me sentí al lado de aquel guerrero
menudo y de su compañero, el
tallador de menhires. Y me reí viendo
a los romanos huir despavoridos y
me relamí comiendo jabalí asado y
noté la paz que transmitía el druida
de aquella aldea de locos. Ese fue
el primer asombro que un libro me
produjo. El último, anoche mismo,
cuando terminé rápido de cenar para
meterme en la cama y abrir la novela
que ahora estoy leyendo. Ese libro
todavía no ha terminado. A lo largo
del día de hoy he sentido la tentación
de dejar lo que estaba haciendo
para leerlo durante un rato. Pero he
preferido no hacerlo. No quiero que
se termine tan pronto. Quiero que me
espere esta noche en la mesilla, que
me de algunas horas más de gozo.

De una felicidad que no puedo
explicarte porque, la única forma
de entenderla, es haberla sentido y
la única forma de sentirla es haber
leído. No importa que esta noche
no sea tu momento. Solo te pido
que no abandones la idea. Date la
oportunidad de encontrarte con ese
primer asombro. No te desalientes si
no lo consigues a la primera. Tendrás
que probar con más de un libro hasta
que llegue el que te haga sentir eso
que todavía no puedes explicar. Pero
querida amiga, querido amigo, cuando
llegue ese día, te aseguro que no
querrás parar de leer.
¿Y sabes lo mejor? Que a tu lado
siempre habrá una librería, una
biblioteca pública o un bibliobús. Solo
tendrás que hacerte un pequeño
carnet para abrirle la puerta a tantos
momentos de felicidad. Si eres de las
personas a las que no les gusta leer y,
aún así, has llegado hasta el final de
este texto, quizá sea el momento para
que le preguntes a un amigo, a un
familiar o a tu bibliotecario por un libro
que te haga sentir bien.
Feliz día del libro 2021.

Autor del cartel: Juan Carlos Paz (BAKEA) (Puertollano, Ciudad Real, 1984)
BAKEA, el autor del cartel, es un ilustrador y escultor español que combina el diseño digital, la
ilustración y la fotografía para crear una obra original y cuya base son los personajes. Tras estudiar
en Segovia, se trasladó a Madrid, donde trabajó de directo de arte en BBDO y DDB, para marcas
como Google, Coca-cola, Amnistía Internacional o Mercedes.

