AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE

SEMANA
DEL
LIBRO

La Villa de Don Fadrique
q
Abril de 2009

En 1995 la UNESCO declaró oficialmente el 23 de abril como
el Día Mundial del Libro.
Libro Otro 23 de abril,
abril el de 1616,
1616 murieron los
escritores Miguel de Cervantes y William Shakespeare.
Por ello, llegadas estas fechas, desde la Concejalía de Cultura
nos gusta programar algunas actividades para celebrar esta fecha. Os
invitamos a todos a venir a leer unos fragmentos literarios con nosotros.
Y también quisiéramos que acudáis a las películas que hemos preparado
y las obras de teatro.
Y sobre todo os animamos a leer un libro, a cualquier hora, de
cualquier tema; que os divierta y os haga soñar.
"En esta vida hay que morir varias veces para después renacer.
Y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una
época e inaugurar otra"
Eugenio Trias

Nota: Además, ya podéis preparar vuestras poesías y relatos
para el XXIV Concurso Literario. Pronto aparecerán las bases
y tenéis hasta el 22 de mayo para prepararlos.

Han colaborado en esta programación:
• Colegio Público “Ramón y Cajal”
• Instituto ESO “Leonor de Guzmán”
• Delegación de Cultura de C-LM
• Red de Teatros de CastillaCastilla La Mancha
• Asociaciones Locales

• Lunes,, 20 de abril. A las 6´30 de la tarde,, en la Casa de
la Cultura, Cine Infantil, con la divertida película:

“Pinocho”
• Martes, 21 de abril. A las 12´30 la mañana, en la Casa
de la Cultura, la compañía “Teatro Narea” nos ofrecerá
Teatro Infantil, con la obra:

“El Ladrón y la Bailarina”
Colabora: Red de Teatros de Castilla-La Mancha.
• Miércoles, 22 de abril. A las 10 de la noche, en la Casa
de la Cultura, la compañía “Eureka Teatro” nos ofrecerá
Teatro para Adultos, con la adaptación del clásico de
Moliére:

“El Avaro”
A
”

• Jueves, 23 de abril. A las 9´30 de la mañana, en la Casa
de la Cultura
Cultura, los alumnos de 1º
1 de ESO del Instituto “Leonor
Leonor
de Guzmán” realizarán una Representación Teatral para
sus compañeros.
• Jueves, 23 de abril. A las 8´30 de la tarde, en la Casa
de la Cultura, para celebrar el “Día del Libro”:
Lectura Colectiva de un texto de la obra de Mariano
José de Larra del que se cumplen 200 años de su
nacimiento:

“Artículos”
Artículos
Viernes, 24 de abril. A las 10´30 de la noche, en la
Casa de la Cultura, Cine para Adultos, con la película
basada en el éxito literario del p
pasado año:

“El niño con el pijama de rayas”

