
Más de trescientas personas participan en el segundo encuentro de lectura virtual de Calzada de Calatrava
Viernes, 23 de Abril de 2021

Por segundo año Calzada de Calatrava ha querido seguir celebrando el Día Internacional del
Libro con la lectura virtual de la obra El Quijote. Una lectura que tradicionalmente se hacía
presencial en la Biblioteca Municipal calzadeña y que, en la pasada edición de 2020, las
circunstancias pandémicas en las que todos nos encontrábamos, aconsejaba hacerla de
manera virtual. Desde la concejalía de Cultura se editó un vídeo con la lectura de los cinco
primeros capítulos de la obra de cervantes, por parte de 177 voluntarios, obteniendo un gran
éxito que, ahora, en la conmemoración del Día del Libro de 2021, se ha superado con creces,
llegando a ser la cantidad de lectores de 321 personas, entre ellos gran parte del alumnado de
los centros educativos de la localidad. Lectura que se puede disfrutar a través del canal de
YouTube y redes sociales del Ayuntamiento calzadeño.

      

Lectura compartida de los capítulos VI al XIII, de 'El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha', la histórica novela de Miguel de Cervantes, por cuenta de más de trescientas
personas, que previamente habían grabado su parte del texto, organizada a través de la
Biblioteca Municipal, en colaboración con la Concejalía de Educación y todo ello coordinado
desde la Concejalía de Cultura, a cargo del profesor José Antonio Valencia Camacho, quien
agradece "la colaboración de todos los que nos han prestado su imagen y voz, en especial, a
los alumnos del CEIP 'Santa Teresa de Jesús', del CEIP 'Ignacio de Loyola' y del IES 'Eduardo
Valencia'", agradecimiento que hace extensivo a todas las profesoras y profesores por
"construir lectores del futuro".

  

La lectura que se iniciaba a las 12 de la mañana y ha tenido como primer participante al
conocido productor Agustín Almodóvar Caballero, quien ha cedido el testigo a la alcaldesa de
la localidad, la socialista Gema García Ríos, que ha estado acompañada por una amplia
representación de la sociedad calzadeña, además de una importante cantidad de voluntarios
de otras localidades, tanto de la provincia ciudadrealeña como de otras provincias del
panorama nacional, que no han querido dejar pasar la oportunidad de participar en esta
segunda edición de una lectura virtual que tiene visos de continuar en el futuro.

  

Además, de los citados anteriormente, se ha contado con lectores de los clubs de lectura
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"Entre páginas violetas" de "Calzada de Calatrava y "Cueva de Medrano" de Argamasilla de
Calatrava; participantes en el Encuentro Oretania de Poetas, que tendrá lugar el próximo 22 de
mayo. Hay lectores de todos los sectores de la sociedad, asociativo, sanidad, educación,
cultura, deporte, religión, política, información, empresarial, laboral, etc., y, como no podía ser
menos, una amplia representación del sector del libro.

  

El vídeo finaliza con la lectura del concejal de Cultura calzadeño, José Antonio Valencia
Camacho, quien asegura que, "aunque sea reiterarme en ello, cosa que en este caso creo no
está nunca de más, daos las GRACIAS por vuestra implicación y predisposición en esta
iniciativa que tan buena acogida ha tenido dentro y fuera de nuestro ámbito, pues sin vuestra
ayuda y colaboración todo este tipo de propuestas no tendrían sentido y por supuesto no
podrían salir adelante.
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