
El escritor de cuentos Rafael Ordóñez abre hoy las Jornadas de Animación a la Lectura de la Biblioteca de Calzada de Cva.
Lunes, 31 de Octubre de 2011

Hasta el mes de noviembre, varios escritores, además de una cuentacentos, teatro y una
exposición invitarán a los más jóvenes a disfrutar del placer de la literatura 

      

Calzada de Cva.- 27-10-2011.- El escritor de cuentos vallisoletano Rafael Ordóñez será hoy el
encargado de abrir las actividades de las Jornadas de Animación a la Lectura de Calzada de
Calatrava que, hasta  finales de de noviembre, convertirán la Biblioteca Municipal en el corazón
que impulse la actividad literaria en la localidad. “Nuestro objetivo –asegura la concejala de
Cultura, Loren de la Calle- es  fomentar el amor por la literatura entre los calzadeños más
jóvenes, lo que nos asegura un interés por el conocimiento de la realidad y de su entorno
mucho mayor”.

  

 

  

Para la concejala, es muy importante la labor de la directora de la Biblioteca, Mercedes Alonso,
“que ha preparado un ambiente perfecto para que los más pequeños se sientan en un lugar
muy especial”, además de encargarse de coordinar las actividades directamente con los
centros educativos de la localidad.

 1 / 3



El escritor de cuentos Rafael Ordóñez abre hoy las Jornadas de Animación a la Lectura de la Biblioteca de Calzada de Cva.
Lunes, 31 de Octubre de 2011

  

 

  

Tras el encuentro del escritor Rafael Ordóñez, a las 10 horas de la mañana de hoy, jueves, con
los niños de 4º curso de Primaria de los colegios Ignacio de Loyola y Teresa de Jesús, el
próximo jueves, 3 de noviembre, será la cuentacuentos Estrella Ortiz la que comparta con los
alumnos de 5º, “Rotundifolia”, “Los inventores de cuentos”, “Un cuento de dedos”. “El libro de
los arrullos” o “La vida en blanco”.

  

 

  

La ilustradora y escritora Violeta Monreal tendrá un encuentro con los alumnos de 6º de
Primaria  el martes, 8 de noviembre, a las 12,30 horas. Galardonada con el Premio de
Ilustración CCEI 2011 por el libro “16 pintores muy, muy importantes”, hablará con los
pequeños de ésta y otras publicaciones anteriores.

  

 

  

El viernes, 11 de noviembre, a las 12,30 horas, la Compañía de Teatro de Malta representará
“ALEGRÍA, palabra de Gloria Fuertes”, una obra inspirada en los cuentos de la admirada
escritora infantil.

  

 

  

Y para cerrar estas Jornadas, el 18 de noviembre la compañía Miman Teatro representará “El
pingüino Osvaldo” para los alumnos de Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria, a los que
contará las aventuras de una niña que le ha pedido a Papá Noel un pingüino.
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Además, desde el 28 de octubre y hasta el 6 de noviembre, el Centro Cultural Rafael Serrano
acogerá la exposición “Paisajes para Castilla-La Mancha”.
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