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EN ABRIL…LIBROS MIL 

Día del Libro 
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, con motivo de la celebración 
el 23 de abril del Día Mundial del Libro, ha preparado  el programa 
EN ABRIL,…LIBROS MIL para recomendar la lectura como medio 
necesario para la formación, la información y el ocio creativo; y ha 
organizado actividades de animación a la lectura. 
 
 

 
 
 
LA ISLA DE LOS TESOROS   
Días 2 al 27. En horario de la Biblioteca 
  

Los usuarios de la Biblioteca podrán exponer en 
un tablón de anuncios sus comentarios sobre 
libros, revistas, discos, videos, etc. y compartirlos 
con los demás. 

 
 
 
   

 
RASTRILLO DE LIBROS USADOS   
Días 2 al 27. En horario de la Biblioteca 

Se podrán intercambiar (dejar y/o coger) libros 
usados y en buen estado. 
 

 
 
 
 
PALABRAS POR LA CIUDAD 
Días 2 al 27 

Los libros de la Biblioteca abren sus páginas, 
dejan sus mejores frases en los escaparates 
de toda la ciudad y nos invitan a conocerlos. 
Exposición de todas ellas en la Biblioteca. 
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LIBROS CON DOBLE VIDA 
Días 16 al 20 

Los libros tienen una primera vida en la 
Biblioteca, pero después cuando se jubilan 
todavía pueden ser útiles para muchas personas. 
Durante esta semana en algunos centros 
públicos de Arnedo se dejarán esos libros que 
podrán ser llevados por los ciudadanos.  

 
 
 
 
 
Martes, miércoles y jueves. 3, 4 y 5 de abril. 11,30 h. a 12,30 h 
Biblioteca Infantil / Gratuito (para niños de 3 a 10 años) 
 
CUENTOS DE GALLOS Y OTROS ANIMALES DE GRANJA 
Por Birloque (Carlos Cuentacuentos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuento tradicional al moderno  
 

Tres sesiones de narraciones de cuentos con música, interactivos, con 
marionetas, cuentos del revés (Érase una vez un príncipe malo, una 
bruja hermosa y un pirata honrado...) 
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Viernes, 6 / 20 h. / Casa de Cultura 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
Buzali, el origen, por su autora Natalia Gómez 

 
Natalia nació en Logroño en 1970. Estudió Gestión 
Empresarial y reside en su ciudad natal donde 
compagina la gerencia de su centro deportivo con la 
escritura.  
 
En 2016 publicó su primera novela Tras el objetivo, y 
ahora nos presenta la segunda. 
 
A los 15 años, Aleksander se enfrenta a la violación de su madre. El 
joven no tuvo la oportunidad de elegir. Las leyes de su clan Gjakmarrja 
exigen una venganza que, pese a su corta edad, tendrá el deber de 
ejecutar. 
 

 
Martes, 10 / 20 h. / Casa de Cultura 
CHARLA SOBRE EL LIBRO   
Invierno, con su autora Elvira Valgañón  

 
Nació en Logroño, en 1977. Es licenciada en 
Filología Hispánica e Inglesa. Autora de la 
novela Luna cornata (publicada en 2007). Sus 
relatos han aparecido en antologías, periódicos y 
revistas literarias. Actualmente trabaja en otra 
novela porque que "escribir" es su pasión. 
 
En Invierno mediante la narración de un 
espantapájaros, metáfora de los habitantes del 
campo que pasan sus vidas a la intemperie, esta 
escritora logroñesa retrata en una especie de 
cuento de hadas la España interior y llama la atención sobre el espacio 
áspero, etéreo de la España rural donde el tiempo parece detenido…  
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Miércoles, 18 / 20 h. Casa de Cultura  
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
Media vida, por su autora Care Santos 

  
Care Santos nació en Mataró (Barcelona) en 1970. Estudió Derecho y 
Filología Hispánica y colaboró en varios periódicos. Fundadora y 
Presidenta de la Asociación de Jóvenes Escritores Españoles. 
 
Empezó a publicar en 1995 y ha desarrollado 
varios géneros (relato, novela, narrativa infantil 
y juvenil, poesía, etc.) y ha recibido 
numerosos premios: Barco de Vapor y Gran 
Angular de literatura juvenil, Ateneo Joven de 
Sevilla de Novela, Primavera de Novela, etc. 
Sus obras han sido traducidas a media 
docena de idiomas. 
 
Más información en www.caresantos.com 
 
A principios de 2017 recibió el Premio Nadal 
de Novela por su obra Media Vida. En ella 
a través de treinta años de las vidas de cinco 
amigas, retrata una generación de mujeres 
que construyeron sus destinos en la España 
de la dictadura y la Transición, cuando la 
hipocresía de los que querían mantener las formas se enfrentó con 
nuevas miradas sobre la amistad, el amor y la libertad. 
 
Es un relato elocuente y vital sobre cómo nos afecta el paso del tiempo, 
sobre el peso de la culpa y la importancia del perdón.  
  
Por la mañana charlará con los alumnos de los IES Virgen de Vico y 
Celso Díaz sobre su obra Mentira.  

 



 

    

6 

www.arnedo.com arnedo.biblioteca.larioja.org 

 
Jueves, 19 / 18,30 h. / Casa de Cultura 
LA BIBLIOTECA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO CON 
NIÑOS Y JÓVENES 

 
 
El acto consistirá en:    

¡Bienvenido a la Biblioteca¡ Los 
niños que hayan cumplido o vayan a 
cumplir tres años en 2018 recibirán el 
carné de socio de la Biblioteca, que 
cuenta con la sección PEQ de libros 
para niños no lectores. 
 

Entrega de premios a los niños y jóvenes más lectores desde abril de 
2017 a abril 2018. 
 
 
Sobrevolando las chimeneas. Cuentos de brujas.   
por Sandra Araguas, cuentacuentos e investigadora de la 
tradición oral  

 
La tradición oral guarda en su memoria numerosos 
cuentos que hablan de unas mujeres misteriosas. 
Vestidas de negro, representadas como gatos o 
montadas en sus escobas, las brujas recorrían 
nuestro cielo en busca de infelices a los que dar mal. 
 
En este cuentacuentos se podrán escuchar cuentos 
tradicionales del Alto Aragón relacionados con las 
brujas. Cuentos que se oían en las noches en las cocinas de esa zona 
hasta no hace demasiado tiempo, cuando las brujas eran las reinas de 
las noches y nadie se atrevía a disgustarlas.  
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Jueves, 19 / 21 h. / Teatro Cervantes. Precio 4 € 
CINE-CLUB. ZAMA  

 
Directora: Lucrecia Martel  
Intérpretes: Daniel Jiménez Cacho, Matheus 
Nachtergaele, Juan Minujín, Lola Dueñas  
País: Argentina 2017 
  
Narra la historia de Don Diego de Zama, un oficial 
español del siglo XVII asentado en Asunción que 
espera su transferencia a Buenos Aires y ser 
reconocido por sus méritos. Pero en esos años lo 
pierde todo y decide atrapar un peligroso bandido y recuperar su 
nombre... 
 

Basada en la novela existencial de Antonio Di Benedetto escrita en 
1956. 

 

Viernes, 20 / de 17 a 20 h. / Plaza de España 
FERIA SOLIDARIA DEL LIBRO 
SOLIDARÍZATE CON LOS LIBROS 
 

La AMPA del C.E.I.P. La Estación pondrá 
a la venta a precio simbólico libros usados 
y en buen estado.  
 
Por cada compra superior a 3 € se 
regalará una flor, hasta agotar existencias. 
Habrá hinchables y talleres para los niños. 
  
Las personas que quieran donar libros 
para esta actividad podrán entregarlos del 10 al 18 de abril en el 
C.E.I.P. La Estación, de 16 a 18 h. 
 
Recaudación a favor de la Asociación Riojana de Enfermedades Raras.  
 
Organiza: AMPA del C.E.I.P.             Colabora: Ayuntamiento de Arnedo 
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Viernes, 20 / 20 h. / Casa de Cultura 
 DOS AUTORES Y UN DESTINO 
 Intervendrán: Juan Ramón Barat y Montserrat Cano 
 

Los autores dialogarán sobre el contenido de sus obras y 
su forma de entender la creación literaria, centrándose en 
especial en el misterio y el viaje.  
 
Juan Ramon Barat charlará sobre el misterio, presente en 
varias de sus obras para jóvenes y adultos. 
 
Montserrat Cano hablará del viaje, "Siempre crei que 
cuando viese el mundo comprendería" (de su obra Los 
viajes inútiles). 

 
 

Sábado, 21 / 10 a 14 h. / Exterior Teatro Cervantes 
FERIA DEL LIBRO   

    
Librerías de la ciudad mostrarán sus libros y 
ofrecerán un 10 % de descuento en las 
compras.  
 
Entre los compradores se sortearán regalos 
aportados por el Ayuntamiento. 
  
 

Sábado, 21 / 12 h. / Exterior Teatro Cervantes  
TEATRO DE TÍTERES EN LA CALLE 

Las aventuras de Pitu-Titu, por Birloque (Carlos Cuentacuentos) 
 

Títeres de cachiporra donde unos se comen a otros: Toro 
come flores, Calavera quiere comer Bébe de Toro...Pitu-titu 
con ayuda de los niños lo impedirá y se ganará el corazón 
de Toro. 
 
Finalizará con un baile de gigante con todos los niños. 
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Lunes,  23 / 19 h. / Casa de Cultura 
LA BIBLIOTECA CELEBRA EL DÍA 
MUNDIAL DEL LIBRO 

 CON LOS ADULTOS 
 
Entrega de premios a los adultos más 
lectores desde abril de 2017 a abril 2018 
 
Montserrat Cano. Charla 
La importancia de leer a los clásicos 

 
 

 
 
Miércoles, 25 / 20 h. / Casa de Cultura 
TALLER DE POESÍA 

  “CO*             

   LLA**    

      GE*** 

        PO * ÉTI * CO” 
 
El Taller de Poesía del Ayuntamiento de Arnedo realizará un Mural con 
el lema Collage Poético, que será expuesto en la Casa de Cultura 
durante los actos organizados para dicho evento cultural.  
 
Los poemas serán leídos por sus autores y autoras en un acto dedicado 
a la Poesía. 
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Jueves, 26 / 21 h. / Teatro Cervantes. Precio 4 € 
CINE-CLUB. CALL ME BY YOUR NAME 

Director: Luca Guadagnino 
Intérpretes: Timote Chalamet, Armie Hammer, 
Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel 
País: Italia, 2017 
 
Elio Perlman, un joven de 17 años, pasa el cálido 
y soleado verano de 1983 en la casa de campo de 
sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo 
holgazaneando, escuchando música, leyendo 
libros y nadando hasta que un día el nuevo 
ayudante americano de su padre llega a la gran 
villa. 
 

Viernes 27 / 20 h. / Casa de Cultura 
PRESENTACION DEL LIBRO 
Lejos en mí, por su autora Itziar Sistiaga 

 
Itziar nació y vive en Irún (Guipúzcoa), su madre es 
de Arnedo donde vive toda su familia materna y 
muchos amigos. Es escritora y profesora de 
talleres de Escritura Creativa del CBA de la 
Biblioteca de Irún.  

 

www.itziarsistiaga.com  Blog EL PISITO BLOG 
 

Tras su primera novela El Veto, en noviembre de 
2017 autoeditó Lejos en mí.  
 

Novela intimista y personal, con una historia que 
habla de la valentía para salir adelante, de la oscuridad y la tristeza y, al 
mismo tiempo del inevitable devenir de la vida que siempre y a cada 
rato nos pone a prueba. 
 

Amores y desamores, encuentros y desencuentros, amistad, humor 
mucho sentimiento. Novela que nos invita a continuar: a continuar a 
pesar de todo, continuar, aunque ya nunca volvamos a ser los mismos.  

 



 

    

11 

www.arnedo.com arnedo.biblioteca.larioja.org 

TRABAJO PARA JÓVENES EN  
PARTHENAY 

VERANO 2018 

ANIMACIÓN DEL FOYER GABRIELLE BORDIER 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas:     

     9 de julio al 3 de agosto y 6 al 31 de agosto   

 Inscripciones:     

    Hasta el 30 de abril de 2018   

    Información: 

Ayuntamiento de Arnedo 

Tfno.:941385120 (Ext: 112) 

Maribel Garrido 

www.arnedo.com 

EDAD MÍNIMA PARA PARTICIPAR 18 AÑOS 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO 

 

Con el carné de lector (gratuito, válido en otras bibliotecas 
de La Rioja), préstamo gratuito de un máximo de: 

- 3 libros por 15 días renovables 

- 2 libros electrónicos por 21 días renovables 

- 3 revistas por 15 días renovables 

- 2 CD por 3 días 

- 2 DVD por 3 días 

- 1 CD-ROM por 3 días 

 

HORARIO:  

Habitual: Lunes a viernes, 16 a 21h. 

2 a 6 abril: 9 a 13,30 h. y 16 a 20 h. 

 

 

Santiago Milla, 18 (Casa de Cultura)                                                                          
26580 ARNEDO (La Rioja) 

Tel. 941383815 biblioteca@aytoarnedo.org 

   arnedo.biblioteca.larioja.org 

 


