
miércoles, 04 de mayo de 2022

Broche de oro para las actividades conmemorativas
del Día del Libro en la Biblioteca Pública de Trigueros
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Desde el pasado 18 de abril, la Biblioteca Pública Municipal ha venido conmemorando el Día Internacional del
 a través de una programación actividades muy completas, en las que los libros, cuentos, historias, y lalibro

literatura en general han tenido un papel muy importante.

Cuentacuentos, encuentros con autores, la actividad organizada junto al Consejo Regulador Denominaciones de
Origen Condado de Huelva, donde se maridó Literatura y Vino, talleres de cooperación, actividades con los centros
educativos, o el encuentro de nuestro club de lectura con el de San del Puerto,  han contado con mucha
participación de público y de todas las edades.

Pero el broche de oro lo puso la actividad  una lectura dramatizada que realizó el grupo de“100 años de Gloria”,
teatro leído ” formado por aficionados al teatro que quieren poner su pequeño grano“El nombre es lo de menos
de arena para extender el amor a este arte. Esta actividad, tuvo el privilegio de contar con los autores de texto de la
obra, Pedro Hernán y Santiago González, llegados directamente desde su tierra natal Guadalajara.
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“Ayer en la Biblioteca Municipal de Trigueros pasamos una tarde llena de Cultura. Los asistentes a nuestra lectura
dramatizada de “100 años de Gloria” fueron un público maravilloso por su escucha tan atenta, su participación y su
además tuvimos la suerte de tener la presencia de los autores, Pedro y Santiago. Nos sentimos muy afortunados
porque siempre que vamos nos acogen con mucho afecto y su amor al teatro, y a la cultura en general, nos lo
transmiten por poco que hables con las personas que acuden.

Ver mayores y jóvenes disfrutando juntos de la Cultura es una delicia y ayer por la tarde ocurrió. Gracias al club de
lectura de Trigueros y a todos los que nos acompañaron.

Gracias Trigueros Cultura, y en especial a Ruth, por organizar con tanto cariño este acto  y gracias Raúl Talavera
Lozano por tu apoyo técnico y afectuoso… y las fotos.

Nos vemos en la siguiente que no tardará mucho… ¿con nuestra lectura de Machado? Os la debemos”
Manifestaban en sus redes sociales el grupo teatral

Desde la concejalía de cultura del Ayuntamiento de Trigueros se hace una valoración muy positiva sobre las
actividades organizadas entorno al Día del Libro agradeciendo a las personas asistentes su participación en todas
y cada una de las propuestas.

 

Área de Promoción

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS
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