•

Día 25 a las 18:30 h. en la Biblioteca Pública Municipal. Audición de los
alumnos de la Escuela Municipal de Música.

•

Día 28 a las 12.30 h. Títeres: “El gallo de las veletas” de la compañía
La Canica.

•

Del 11 de Abril al 5 de Mayo

Día 5 de Mayo a las 18 h. Visita de la Ilustradora Mónica Carretero

23

dentro del programa de la Diputación Provincial de Albacete “Encuentros
con…”.
El Arte de la literatura.
Este año queremos hacer un homenaje al mundo del arte, coincidiendo con el IV
Centenario de la muerte del gran pintor que fue El Greco.

abril
2014

Considerando al arte como una necesidad del ser humano de expresarse y
comunicarse mediante formas, sonidos, colores y movimientos, al igual que la pintura, la
escultura, la música o la danza, la literatura es un arte, porque todas ellas buscan la estética en
la creación, la belleza. A través de las artes la humanidad trata de representar las cosas que le
rodean, que siente y cree, buscando siempre su esencia en la creación artística, bien sea con la
pintura, los sonidos, la expresión corporal o cualquier otro material.
El autor literario construye su arte con los símbolos de la lengua, combinando las
letras de tal modo que puede pintarnos un paisaje, emocionar con la representación de un
sentimiento o traernos la música en los versos de un poema, a través de las palabras se crean
mundos imaginarios que cobran vida cuando los leemos, por eso la literatura es un doble acto
creativo: el del autor y el que hace el lector. Así pues, hoy celebramos el día del soporte por
excelencia de la obra de arte literaria, EL LIBRO. Y también en esta celebración queremos
reconocer la importante labor que realizan las bibliotecas y sus responsables en la promoción y
difusión del libro y la lectura. ¡Feliz día para todos los amantes del arte!
José A. Vergara

Organiza:
Ayuntamiento de Casas Ibáñez
Biblioteca Pública Municipal

Colaboran:
Red de Bibliotecas Públicas CLM
Colegio Público “San Agustín”
A.M.P.A del Colegio “San Agustín”
I.E.S. “Bonifacio Sotos”
A.M.P.A. “La Manchuela”
Centro de Formación de Personas Adultas
Universidad Popular
Radio Manchuela
Librerías locales
Red de Teatros de Castilla-La Mancha
A. Cultural “Antonio Machado”
Diputación de Albacete

Día del

LIBRO

en
Castilla-La Mancha
Ayuntamiento
de Casas Ibáñez

Celebración del Día del Libro en la
Biblioteca Pública Municipal de
Casas Ibáñez. 2014
En esta ocasión las fechas de estas Jornadas se realizaran actividades
desde el 11 de abril al 5 de mayo, y teniendo como tema central el
mundo del arte :” VEO, TOCO, OIGO, LEO Y SIENTO EL ARTE”

•

biblioteca de alumnos de 1º de ESO.
19:00 h. Formación de usuarios con visitas a la biblioteca de alumnos
del Centro de Educación de Adultos.
•

Día 23. DÍA DEL LIBRO .-De 11:30 a 14:00 h. VEO, TOCO, OIGO,
LEO Y SIENTO EL ARTE en las calles. Muestra de poesía, danza,
pintura y música al aire libre a cargo de alumnos/as del Colegio San
Agustín y del IES Bonifacio Sotos en colaboración con la biblioteca
Pública Municipal. Lugar: Plaza de la Constitución.

•
•

10:30 h. Lecturas en Radio Manchuela del mensajes del Día del Libro 2014
De 17:00 a 18:00 h. Cuentacuentos infantil con la colaboración de los
participantes en los clubes de lectura infantiles y juveniles.
De 18:00 a 20:00 h. Recital Poético “Poesía entre todos” en la
Biblioteca Pública Municipal a cargo de todas aquellas personas que
quieran participar en el mismo y que previamente tendrán que inscribirse
en la biblioteca. El tema para recitar será libre, aunque preferentemente
temas relacionados con el mundo del arte.

•

Día 24.- Día 24 de abril. Cuentacuentos con A.C. Trotacuentos “Contar

Programa de Actividades:
• Día 11. Formación de usuarios con visitas a la biblioteca de alumnos de
1º de E. Primaria. De 12 a 14 h. (dos grupos).
• Día 14 Exposición y venta de libros con un descuento especial en el
mercadillo municipal. (Con la colaboración de las librerías locales).

Del 22 al 25 de Abril.
•
•
•

•

•

Exposición bibliográfica en la Biblioteca de libros sobre arte.
Exposición de pintura (alumnos/as UP) Biblioteca Pública Municipal.

Realización de la actividad: “El color de los versos”
Esta actividad está en relación con el tema que se sugerido
para este año y que está propuesto por las bibliotecas escolares
de Albacete “VEO, TOCO, OIGO, LEO Y SIENTO EL
ARTE”, en línea con la celebración del IV Centenario del
fallecimiento del Greco. Se trata de realizar en la biblioteca
durante la semana del 22 al 25 de abril un poema ilustrado
entre todos los usuarios.
Día 20 a las 17.30 h. en el Teatro Casas Ibáñez. Títeres con la
compañía Taxarina que nos traen la obra “Titiricircus”. Lugar:
Teatro.
A las 20.30 h. Teatro con la obra de Enrique Jardiel Poncela “La
Maleta” de la compañía Albacity Corporation. Lugar: Teatro.

Día 22 a partir de las 9:00 h. Formación de usuarios con visitas a la

con palabras y dibujos”. (en horario de mañana en el Centro Social ).
(Colabora A.M.P.A. del colegio San Agustín).
•

10:30 h. Programa especial en Radio Manchuela dedicado al Día
del Libro y la Biblioteca Municipal.

•

Se inicia la campaña de recogida y donación de libros para el Mercadillo
de Libros Solidario que se celebrará el día 23 de mayo, con la
colaboración de los clubes de lectura infantiles y juveniles. Los libros se
pueden traer a la biblioteca pública municipal.

•

20:00 h. Charla: “El erotismo en el arte” a cargo de Oscar
Martínez. Lugar: salón de actos del Centro Social.

