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INTRODUCCIÓN
La tarea de formar un lector es multiplicar sus perspectivas, abrir sus
orejas, afinar su olfato, educar su gusto, sensibilizar su tacto, darle
tiempo, formar un carácter libre e intrépido… y hacer de la lectura una
aventura.

JORGE LARROSA

   Para la celebración del Día Internacional del Libro (23 de abril) se
tienen preparadas varias actividades de animación a la lectura con las que
potenciar los aspectos más sensoriales que nos brindan los libros.

   Y es que no hay nada más completo que disfrutar de una buena
experiencia haciendo uso de alguno de nuestros sentidos: la vista, el oído,
el gusto, el tacto o el olfato. Y si es con todos a la vez, ¡mucho mejor!

   En este aspecto, los libros son un gran aliado para el desarrollo de
nuestras capacidades sensoriales: con ellos agudizamos la vista al leer;
familiarizamos nuestro tacto con el papel al pasar sus páginas; sus textos
nos evocan sabores y gustos; el oído se acostumbra al silencio si no
leemos en voz alta; y nuestro  olfato detecta con facilidad el olor a libro
nuevo. 
   Por eso, el lema de la Semana del Día del Libro 2022 en Tomelloso es el
de "Libros para todos los sentidos", ya que la gran mayoría de todas las
actividades que hemos preparado contribuyen a enardecer los efectos
que en nosotros provocan estas vivencias sensitivas.

20 DE ABRILDEL AL 30

Se lee con los ojos, pero también con el olfato, con el gusto, con el oído,
con el tacto. Con todo el cuerpo y no sólo con las partes “altas”
privilegiadas por la jerarquía de los sentidos impuestas por la tradición
metafísica: los ojos y la mente […]

NIETZCHE
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20 DE ABRILDEL AL 30

Un día rebuscando entre un montón de antigüedades en el Rastro de
Madrid, Gustavo encontró una maleta de cuero muy vieja que perteneció
al gran mago y dibujante Trampantojo.

En ella estaban sus libros de magia, sus lápices y pinceles, pero además
todos sus artilugios mágicos.

Con esta maleta tan especial, nuestro particular mago nos contará las
historias de Trampantojo mediante trucos de magia, pero también habrá
dibujos en directo y mucho humor.
· Para público familiar
· Entradas disponibles en la Biblioteca a partir del 11 de abril

Espectáculo "LA MALETA MÁGICA"
a cargo de Gustavo Otero

Miércoles

20
ABRIL

Miércoles

20
ABRIL Auditorio Municipal Antonio López Torres - 18:00 h

Presentación de los libros "CORRUPTIO OPTIMI"
de Manu Sierra y "NIEVE SUCIA" de Jacob Lorenzo 

Biblioteca Municipal "Francisco G.ª Pavón" - 20:00 h

Dos de los ganadores de los Certámenes Literarios “Ciudad de Tomelloso"
2021 presentarán sus libros por primera vez.
Nos referimos a Manu Sierra cuya obra "Corruptio optimi" fue la ganadora
del XXIII Premio de Narrativa Novela Policíaca “Francisco García Pavón”.
También estará el escritor cordobés Jacob Lorenzo que, como ganador del
XXIII Premio de Poesía “Eladio Cabañero”, presentará su poemario "Nieve
sucia".
· Para público adulto
· Lugar: Salón de actos de la Biblioteca
· Entrada libre hasta completar aforo

Miércoles

20
ABRIL

Miércoles

20
ABRIL
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Biblioteca Municipal "Francisco G.ª Pavón" 

Semana del

20 DE ABRILDEL AL 30

Este año el Plan Municipal de Lectura se titula "Félix Grande, familia de
poetas: Francisca Aguirre  y Guadalupe Grande".
Por este motivo se va a crear un nuevo punto de interés con la idea de
dar a conocer, sobre todo, la obra poética de estos tres autores
lamentablemente ya fallecidos y muy  vinculados con la ciudad de
Tomelloso.
· Para público adulto
· Lugar: Sala de adultos de la Biblioteca
· Duración: abril-mayo 2022

Punto de interés "LA FAMILIA
GRANDE-AGUIRRE"

Viernes

22
ABRIL

Viernes

22
ABRIL

DÍA DEL LIBRO

Regalo de un OBSEQUIO por motivo del
Día Internacional del Libro. 

Biblioteca Municipal "Francisco G.ª Pavón"

En las vísperas del Día Internacional del Libro, se entregará un
obsequio a las personas que acudan a la Biblioteca Municipal.
Con este detalle queremos agradecer a nuestros usuarios y usuarias
más fieles su afición por los libros.
Y es que no hay mejor manera de celebrar este fecha tan especial
como viniendo a la Biblioteca para disfrutar de una buena lectura y
llevarse un regalo de recuerdo.

· Para público infantil y adulto
· Lugar: mostrador de la Biblioteca Municipal
· Las 50 primeras personas tendrán un regalo especial

Viernes

22
ABRIL

Viernes

22
ABRIL
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Coincidiendo con el “Día Internacional del Libro 2022” se realizará el
sorteo de la II Convocatoria de Creación Audiovisual  "Mis libros, mis
amigos".

Hay dos modalidades: fotografía y vídeo. Se sortearán 4 lotes de libros
por cada una de las categorías. 

Se puede participar hasta el día 22 de abril. ¡Anímate!

· Para todo el público
· Retransmisión en directo desde el perfil de Facebook
  @culturatomelloso
· Lectura del Manifiesto del Día Internacional del Libro 

Semana del

20 DE ABRILDEL AL 30

Presentación de la nueva página web de la BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL DE TOMELLOSO. 

Biblioteca Municipal "Francisco G.ª Pavón" - 12:00 h

Desde principios de año, se viene trabajando en una nueva
página web para la Biblioteca Municipal.

Se ha aprovechado el generador de sedes web para las
bibliotecas públicas españolas que facilita gratuitamente el
Ministerio de Cultura.
A partir de ahora se podrá consultar el catálogo online, acceder
a la agenda de las actividades programadas, ver los servicios
ofertados... desde un mismo sitio web.

Sábado

23
ABRIL

Sábado

23
ABRIL

DÍA DEL LIBRO

Sorteo del II Concurso de Creaciones Audiovisuales
"MIS LIBROS, MIS AMIGOS". 

Biblioteca Municipal "Francisco G.ª Pavón" - 12:00 h

Sábado

23
ABRIL

Sábado

23
ABRIL

https://www.facebook.com/culturatomelloso
https://www.facebook.com/culturatomelloso
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Cuentacuentos "EL ELEFANTE QUE
PERDIÓ SU OJO" a cargo de Boni Ofogo

Auditorio Municipal Antonio López Torres - 12:00 h

Semana del

20 DE ABRILDEL AL 30

Boni Ofogo es un camerunés que hace 28 años dejó su aldea para recorrer el mundo
contando cuentos.

Llegó a España en 1988 para estudiar filología hispánica y a los pocos años emprendió su
vocación como cuentacuentos profesional. 
Su actividad como narrador oral ha llevado a Boni Ofogo a presentarse en más de 30 países
como España, Francia, Colombia, Cuba, Brasil, Marruecos, etc.

DÍA DEL LIBRO

Martes

26
ABRIL

Martes

26
ABRIL

Numerosos centros educativos, bibliotecas,
festivales de cuentos, empresas y
organizaciones sin ánimo de lucro han
disfrutado con sus historias ancestrales que
se mantienen vigentes en la actualidad.

En esta Semana del Día del Libro va a llenar
de alegría los corazones de grandes y
pequeños a través de su espectáculo El
elefante que perdió su ojo.

Es la historia de un elefante que
acostumbraba quitarse su ojo para jugar al
ping-pong, hasta que un día lo pierde en las
aguas de un río.

De este incidente aprenderá lecciones
importantes de vida. Este cuento también es
un viaje iniciático al corazón de África a través
de sus leyendas y mitos ancestrales. 

· Dirigido a los Centros de Secundaria de
Tomelloso.
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Semana del

20 DE ABRILDEL AL 30

DÍA DEL LIBRO

Espectáculo de "POEMAS VISUALES"
a cargo de la Compañía Jordi Bertrán

Auditorio Municipal Antonio López Torres - 12:00 h

Poemas Visuales es un espectáculo cargado de ternura, que llena cada rincón de la escena de
un virtuosismo inusual, fruto de largos años de trabajo. En el escenario cobran vida un
conjunto de letras construidas con extrema sencillez que requieren de gran maestría para
lograr que, con su manipulación, el gesto se transforme en verso y el verso en emoción.
El espectáculo está inspirado en la magia de los poemas visuales del poeta catalán Joan
Brossa, toma prestado el magnetismo del abecedario brossiano y el juego de letras con el que
el poeta ilustraba su poética visual.

Miércoles

27
ABRIL

Miércoles

27
ABRIL

Poemas Visuales comienza con un actor-músico,
encarnando a un poeta. Este protagonista lleva consigo
una maleta repleta de letras de espuma y empieza a jugar
con sus sonidos y formas, descubriendo que a partir de las
letras puede crear poesía sin necesidad de construir
palabras

Con la guitarra y las canciones establece una tierna
relación con las letras que toman vida y crean un universo
lleno de personajes, coreografías, humor y acciones
dramáticas, donde se demuestra que las letras no sólo
sirven para rellenar papeles y ordenadores sino que
también pueden crear un mundo sensible de
sobrecogedora sencillez.
Las letras, manipuladas con varillas sobre una mesa,
adquieren vida propia y se van transformando a medida
que avanza el espectáculo: La "E" se convierte en un perro
que juega con un niño, que es la "I". Una "Y" con una “U”
crean una bailarina rítmica y una simple "T" un
trampolinista.

· Dirigido a los Centros de Secundaria de Tomelloso.



 E N  T O M E L L O S O 2022
"LIBROS para todos losSENTIDOS"

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Semana del

20 DE ABRILDEL AL 30

DÍA DEL LIBRO

Charla sobre creación de personajes femeninos
"LAS OLVIDADAS" a cargo de Dani Cuadrado

Biblioteca Municipal "Francisco G.ª Pavón" - 12:00 h

Se darán a conocer algunas de las mujeres del mundo antiguo que
desempeñaron importantes papeles en la sociedad de su tiempo y
que fueron obviadas o tergiversadas hasta el punto de que hoy en
día se les recuerda con un sesgo injusto.
Y es que es necesario darle un mayor protagonismo a estas figuras
femeninas en la literatura de temática histórica.

El escritor Dani Cuadrado también explicará cómo intenta
conseguir que sus obras estén igualadas con respecto al peso de
los personajes femeninos y masculinos siguiendo el método
Bechdel.

· Para público adulto
· Duración: 1 hora aproximadamente
· Lugar: Salón de actos de la Biblioteca
· Entrada libre hasta completar aforo

Sábado

30
ABRIL

Sábado

30
ABRIL

Biblioteca Municipal "Francisco G.ª Pavón" - 10:00 h

La Biblioteca Municipal lleva a cabo durante todo el año un programa de visitas guiadas bajo el
título "Ven a conocer nuestra Biblioteca".
En esta ocasión, serán los alumnos y alumnas de 3º de Primaria del CEIP Almirante Topete
quienes vendrán a visitarnos para enseñarles los espacios más importantes de la Biblioteca a
través de una dinámica de juego.

Programa de visitas guiadas "VEN A
CONOCER NUESTRA BIBLIOTECA"

Viernes

29
ABRIL

Viérnes

29
ABRIL


