
  

Desde 1997 se celebra el 24 de octubre el Día de la 

Biblioteca en conmemoración de la destrucción en 

1992 de la Biblioteca de Sarajevo. ibros curiosos y más… 

 
La  guía de lectura de las Bibliotecas Municipales este mes, 

pretende despertar en el usuario "la curiosidad" de descubrir 

títulos y contenidos  curiosos (ilustraciones, historias, tramas, 

juegos, información) además de participar en los clubes de 

lectura, horas del cuento, pekecuentos que se realizan en las 

bibliotecas,etc… 

La biblio con mi cole 

Las mañanas del 24 al 28 de octubre diferentes centros 

escolares nos visitarán y asistirán a diferentes actividades  de 

animación a la lectura, con las cuales pretendemos que los 

escolares  conozcan  los fondos bibliográficos y qué es una 

biblioteca.  

l viaje con Pilar Serrano 

El martes 25 de octubre tendrá lugar un encuentro con la 

escritora infantil Pilar Serrano Burgos a las 17.30 en el Salón de 

Conciertos del Antiguo Casino al que están invitados los niños 

de 6 a 9 años , hasta completar aforo. 

omenaje a Almudena Grandes 

El viernes 28 de octubre se celebrará un homenaje a la escritora 

Almudena Grandes. A las 18:30 una charla-coloquio en la que 

intervendrán la directora de cine y guionista Ángeles González-

Sinde, el actor Alberto Jiménez, Jose Luis Vázquez, crítico y 

experto de cine y Viviane Alonso, bibliotecaria. 

Posteriormente se proyectará “Los aires difíciles” del director 

Gerardo Herrero basada en la novela homónima de la escritora. 

Lugar: Salón de Conciertos del Antiguo Casino. Entrada libre 

hasta completar aforo. 

ienvenidos a la Biblioteca Municipal Pío XII 

A partir del  lunes 24 de octubre echará a andar en su  nueva 

ubicación la Biblioteca Municipal de Pío XII, situada en el 

edificio de la Universidad Popular de Ciudad Real, en C/ 

Madroños s/n. 
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