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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 las siguientes actividades: 
 

 
DÍAS 1 AL 30 ABRIL 

 

EN MI CIUDAD SE LEE 
 
Un camino de libros y autores te guiará. Comienza en la Puerta 
Munillo, sigue por la Plaza Nuestra Señora de Vico y termina en la 
Casa de Cultura.  
Al fin podrás disfrutar de todos ellos en la Biblioteca. 
 
 

 
DÍAS 1 AL 30 ABRIL 

 

En horario de la Biblioteca LEER…TE   
 
Si no lees no pasa nada, pero si lo haces pasa mucho. 
Mahatma Gandhi (1969-1948)  
 
Participa con nosotros. Hazte una foto en la Biblioteca con 
tu libro favorito y nuestra taza de Yo amo los libros, que 
podrá ser tuya si tu fotografía es una de las tres más 
votadas en Facebook. 

  

DÍAS 1 AL 30 ABRIL  

En horario de la Biblioteca  

RASTRILLO DE LIBROS USADOS   

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

 

20:30 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO: El largo invierno saharaui, por su autor 
Teodoro L. Basterra. Casa de Cultura. 

 

Teo nace en Bilbao en 1961, vive en Alfaro. Es Diplomado en 
Psicología, Máster en Mediación Mercantil, Civil y Familiar; y ha 
estudiado Bellas Artes, Diseño y Fotografía. Reside en Alfaro. 
Sus poemas se recogen en varias antologías, su obra narrativa 
ha sido premiada en diversos certámenes literarios y todos sus 
relatos se incluyen en el recopilatorio Saga y anclaje. En 2014 
publicó su primera novela La primera víctima. 

El largo invierno saharaui nos lleva a un mundo donde 
gobierna la corrupción, y el asesinato de un hombre en 
Barcelona por la causa saharaui iniciará una frenética 
investigación policial. Una tenaz inspectora de la Policía investiga 
el pasado del hombre en el campamento de Gdeim Izik, en El 

Aaiún, y descubre las verdaderas razones del conflicto. El miedo cunde no sólo en 
Barcelona, sino también en Madrid y Rabat. 

Más información en www.teodorobasterra.com 

 

DÍAS DEL 1 AL 16 ABRIL 

 

Mañanas. TALLERES DE FOMENTO DE LA LECTURA BILINGÜE INGLÉS-
CASTELLANO: Un libro ha perdido sus páginas…¿nos ayudas a buscarlas? 
Biblioteca Infantil. Actividad para centros escolares.  

 

Actividad dirigida a los alumnos de 2º y 3º de Educación 
Infantil. Su objetivo es acercar el mundo mágico de los 
libros a los más pequeños a través de este divertido taller 
que finalizará con un cuentacuentos en inglés, storytime. 

Los storytime son cuentacuentos 100% en inglés pensados 
y desarrollados por el equipo pedagógico de Kids&Us para ofrecer a los pequeños 
historias divertidas y de fácil comprensión. 

Un libro se ha borrado, ha perdido las páginas, la portada y sus personajes. ¡Tenemos 
que ayudarte! Así comienza esta aventura donde los más pequeños descubrirán 
jugando los libros además de ser bonitos, tener dibujos y personajes divertidos cuentan 
con una forma mágica una historia, tan mágica que a veces... los personajes se escapan 
y se convierten en realidad 

Colabora: Academia de inglés Kids&Us Arnedo  
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3 ABRIL, MIÉRCOLES 

 
 

20:00 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO: Lo que pasó: historia de una saca del 36, por 
su autor Jesús Vicente Aguirre. Casa de Cultura. 
 

Jesús Vicente nació en Logroño en 1948, ciudad donde vive; 
cantautor, a fines de los años 70, en el grupo Carmen, Jesús 
e Iñaki cuya canción La Rioja existe, pero no es… se 
convirtió, y permanece todavía, como un himno popular de La 
Rioja. Es autor de varios libros de poesía y de ensayo sobre 
el proceso autonómico y la Guerra Civil en La Rioja. 

Lo que pasó es su primera novela. Podría entenderse como 
una respuesta a su libro anterior Aquí nunca pasó nada: Un 
periodista de una revista madrileña llega a Arnedo en 
septiembre de 1934 para conocer cómo se vive en Arnedo 
después de los Sucesos de 1932. La situación es conflictiva 
en España y en otras partes de Europa, pero lo que va a 
llegar poco después será peor que todo lo anterior. Será lo 
peor: una guerra civil en los frentes y una guerra incivil en la 
retaguardia… 

 

 

5 ABRIL, VIERNES 

 

19:30 h. CHARLA LITERARIA por Ignacio Martínez de Pisón. Casa de Cultura.  

 

Hablará sobre su novela Derecho natural y otras obras 
leídas por los participantes en el Club de Lectura Albatros.   

Es autor de catorce novelas traducidas a una docena de 
idiomas, de varios libros de cuentos, varios guiones de 
películas, entre ellas de Las trece rosas, de artículos de 
prensa en periódicos y crítico literario en sus suplementos 
literarios.  

 
Por la mañana charlará con los alumnos del IES Celso Díaz sobre su itinerario literario: 
¿por qué se hizo escritor? ¿sobre qué escribe? ¿qué le preocupa? 
 
Organiza: Comisión 50º aniversario IES Celso Díaz. Abril mes de las lenguas  
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9 ABRIL, MARTES 

  
20:00 h. Presentación de la obra poética de Antonio Santamaría Solís.                
Casa de Cultura.  
 

Antonio nació en 1963, es un poeta madrileño que lleva varios años 
afincado en La Rioja. Ha publicado, entre otros, varios poemarios: 
Geografías, Génesis, Vértigo y Tracto. 

Repasará su trayectoria literaria leyendo una selección de poemas de 
su último libro publicado Ser árbol (Del Centro Editores, Madrid) y del 
inédito La palabra origen.  

 

 

 

12 ABRIL, VIERNES 

 

De 17:00 a 20:00 h. FERIA SOLIDARIA DEL LIBRO: Solidarízate con los libros.   
Plaza de España. 

 

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 1 al 05 de abril en el C.E.I.P. La 
Estación, de 16 a 18 h. 

 

Recaudación a favor de ARPA Autismo Rioja.  

Organiza: AMPA del C.E.I.P. La Estación.   

Colabora: Ayuntamiento de Arnedo. 
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12 ABRIL, VIERNES 

 

19:30 h. CHARLA LITERARIA: Emilio del Río hablará sobre El origen de las 
palabras. Casa de Cultura. 

 

Latinista, profesor de la Universidad de La Rioja y diputado nacional, 
colaborador en Radio Nacional de España y recientemente autor del 
libro Latin Lovers: la lengua que hablamos (aunque no nos demos 
cuenta), que nace como una declaración de amor a la cultura clásica y 
con la vocación de difundirla a través del amor y la sorpresa.   

Organiza: Comisión 50º aniversario IES Celso Díaz. Abril mes de las 
lenguas.  

 
 
 

15 ABRIL, LUNES 

 

20:00 h. LA BIBLIOTECA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO CON LOS 
ADULTOS. Casa de Cultura. 

 

Entrega de premios a los adultos más lectores desde abril de 
2018 a abril 2019. 

Charla y recital de poemas del poemario El único argumento de 
la obra, por su autor Luis Iglesias Huelga.  
 
Luis es asturiano, nacido en 1963, pero vive en La Rioja desde 
hace años. 

 

Es licenciado en Historia Contemporánea y profesor de Filosofía. 
Autor de varias obras de narrativa, ensayo (se puede destacar 
España, la Ilustración pendiente: la educación que sueña un 
país) y poesía con las que ha sido galardonado con diversos 
premios literarios nacionales e internacionales.  

 

El único argumento de la obra es su poemario más reciente, que surge de la muerte de 
su madre pero que está lleno de vida. Es un recorrido por los poetas que fueron 
importantes durante sus primeros años, y a través de ellos recuerda su infancia y 
adolescencia, terminando en el presente con el poema Libro de contabilidad donde hace 
una crónica poética de lo que ha sido su vida. 

 

Para él, “... la poesía tiene capacidad de humanizar...”. 
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23 ABRIL, MARTES 

 
 

18:00 h. LA BIBLIOTECA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO CON LOS NIÑOS 
Y JÓVENES. Casa de Cultura.  

 

¡Bienvenido a la 
Biblioteca¡ Los niños 
que hayan cumplido o 
vayan a cumplir tres 
años en 2019 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 
2018 a abril 2019. 

 

 

Un, dos, tres ¡BU! Cuentacuentos con música. 

Por Lü de Lürdes, cuentacuentos.  

Ladronzuelos y abuelitas encantadoras, ogros y niñas 
con pasteles, lobos y bosques…este cuento comienza 
de una forma diferente, rompiendo esquemas, creando 
moldes para futuras historias en que todo se mezcla. 
Porque a partir de cuentos tradicionales podemos con 
nuestra imaginación y creatividad descubrir que nada 
es como nos han contado, que todo puede tener un 
final diferente, …. que el Lobo puede temer a la niña y 
el Ogro a la ancianita. 

Cuentos en los que la unión hace la fuerza, la bruja 
tiene miedo y los amigos nos ayudan a superar lo que 
nos asusta.  

Premio del público al mejor espectáculo: V edición del Festival Matarranya Intim. 2017.  
Más info: www.ludelurdes.com 
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24 ABRIL, MIÉRCOLES 

 

20:00 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO: Diario de un hombre nuevo, por su autora 
Cristina Jiménez, novela publicada por Vive Libro. Casa de Cultura.  

Cristina nació en Aldeanueva de Ebro en 1976, vive en Alfaro. 
Según ella, es mujer, madre, esposa, trabajadora, lectora fiel y 
escritora novel. Sus obras de diferentes temáticas narrativas 
han sido publicadas en varias antologías, muchas de ellas con 
fines benéficos. Premiada en dos certámenes literarios en 
Alfaro. 
 
Diario de un hombre nuevo es su segunda novela, en la que 
narra la intensa vida de Álvaro Zorcilla. Una vida llena de 
amor, sexo, lágrimas, desilusiones y mentiras. Sintiéndose 
defraudado por los que más quería, busca en el sexo una vía 
de escape. Siendo el amor en todas sus versiones, el 
detonante de toda relación, haciendo de él un hombre nuevo. 
 

Historia contada en cortos e intensos capítulos para que el lector pueda juzgar y hacer 
balance de lo vivido, que te dejará pensando una vez que la termines. 
 

 

 

24 y 25 ABRIL, MIÉRCOLES Y JUEVES 

 

De 11:30 h. a 12:30 h. CUENTACUENTOS: Cuentos 
de malvados y de niños que vencen gigantes.       
Por Birloque (Carlos Cuentacuentos).                         
Niños de 4 a 8 años. Sin inscripción previa. 
Biblioteca Infantil.  

Dos sesiones de narraciones de cuentos de distintos 
tipos, con su explicación didáctica y humorística sobre 
algunos libros de la Biblioteca. 

Muestra de diversos tipos de marionetas y su aplicación 
a los cuentos, se construirá una de ellas en un tiempo 
récord.  

Exposición de objetos que hacen música: botellas, 
sartenes, platos, cucharas… y su papel en la literatura 
popular. 
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25 ABRIL, JUEVES 

 

21:00 h. CINE-CLUB: El taller de escritura Teatro Cervantes. Precio 4 €. 

 

Director: Laurent Cantet. Duración: 114 min. 

País: Francia, 2017 

No recomendada para menores de 12 años. 

La Ciotat, sur de Francia. Antoine acude a un taller de 
escritura en el que un grupo de jóvenes ha sido seleccionado 
para escribir un thriller policiaco con la ayuda de Olivia, una 
famosa novelista. El proceso creativo hace hincapié en el 
pasado industrial del pueblo, un tipo de nostalgia que deja 
indiferente a Antoine. Más preocupado por los temores del 
mundo moderno, el joven pronto chocará con el grupo y con 
Olivia. 

 
 
 
 

26 ABRIL, VIERNES 

 

De 11:30 h. a 13:30 h. ANIMACIÓN A LA LECTURA Y CINE INFANTIL: La increíble 
pero cierta historia de Caperucita Roja. Para todos los públicos. Casa de Cultura.  

 

Todo el mundo conoce el cuento de Caperucita Roja... o eso 
es lo que se cree. Pero todo está a punto de cambiar pues 
nadie ha visto hasta ahora el cuento del modo en que aquí 
se narra. Todo queda patas arriba, reinventado como una 
comedia disparatada. Finalmente se desvela, fruto de una 
profunda investigación, la chocante verdad delictiva que se 
oculta tras la leyenda.  

Por fin, conoceremos toda la historia acerca de cómo 
Caperucita Roja, la Abuelita, el Leñador y el Lobo, acaban 
siendo sospechosos en un caso que sólo puede resolver el 
mejor de los detectives. 
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 26 ABRIL, VIERNES 

 

De 18:00 h a 18:45 h. TEATRO EN INGLÉS: There’s no place like space.             
Niños: 3 a 5 años. Plazas limitadas. Casa de Cultura. 

 Una niña sueña con ser astronauta y poder viajar por el espacio. 
¡Ven a descubrir si consigue cumplir su sueño! 

A través de distintos personajes, canciones y material 
complementario, transportamos a los niños y niñas a un mundo 
lleno de fantasía. Además, los actores que dan vida a los 
personajes se sirven de su gran expresividad para captar la 
atención de los niños a la vez que consiguen su participación y 
complicidad. 

Inscripciones: tel 941383815 (tardes) y biblioteca@aytoarnedo.org 

Colabora: Academia de inglés Kids&Us Arnedo. 

 

26 ABRIL, VIERNES 

 

20:00 h. LOS VIERNES POESIA 2019: Las primeras poetisas en lengua castellana, 
por Miguel Correas. Casa de Cultura. 

Miguel Correas Aneas: maestro jubilado, poeta y escritor. 
Cofundador de los “Amigos de la Poesía de La Rioja Baja” y de 
“Rapsodas del Centenario”. Ha impartido talleres de Poesía en 
Arnedo (Casa de Cultura) y Rincón de Soto. En la actualidad lo 
hace sólo en Arnedo. Forma parte de la Asociación Poética de 
Rincón de Soto.  

 

Completa el programa de LOS VIERNES POESÍA: 

 17 MAYO El romance y los pliegos de romance, por Rebeca Lázaro Niso: 
profesora de la Universidad de La Rioja, del departamento de Filologías Hispánica y 
Clásicas. Área de Literatura Española. Ha publicado las obras, en solitario: Corpus y 
bases de datos para la investigación en literatura, y en grupo: Iglesia, cultura y sociedad 
en los siglos XVI-XVII.  

 7 JUNIO Motivos de la tradición clásica en la poesía española actual, por 
Maribel Martínez López: profesora de la Universidad de La Rioja, del departamento de 
Filologías Hispánica y Clásicas. Área de Literatura Española. Colabora con la Cátedra 
de Español de dicha universidad.Ha publicado, entre otros libros: El Romea y otros 
teatros de Murcia durante la Guerra Civil y Los triunfos de San Miguel. 

 

Organiza: Amigos de la poesía de La Rioja Baja.    Colabora: Ayuntamiento de Arnedo. 
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27 ABRIL, SÁBADO 

 

De 10:00 a 14:00 h. FERIA DEL LIBRO. Puerta Munillo. 

 

Librerías de la ciudad mostrarán sus libros y ofrecerán un 10 % 
de descuento en las compras.  

 

 

27 ABRIL, SÁBADO 

 

De 12:00 a 13:00 h. TEATRO DE TÍTERES EN LA CALLE: Noe y la parra, por 
Birloque (Carlos Cuentacuentos). Puerta Munillo. 

 

Acaba de terminar el diluvio... Noé tiene un huerto 
soleado donde retirarse y cultivar unas hortalizas. Entre 
otras plantas cuida de una cepa del cual obtiene tanto 
mosto que un día le fermenta y descubre el vino...  Cae 
borracho y el demonio aprovechará su sueño para dotar 
de poderes al vino... 

Historieta didáctica en marionetas que nos previene del 
abuso del vino tan arraigado en nuestra cultura. 

 

Final con música folclórica de diferentes orígenes y baile 
de gigante con todos los niños. 

  

29 ABRIL, LUNES 

 

20:00 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO El Rey Tahúr, por su autor Carlos Aurensanz. 
Casa de Cultura. 

Carlos nació en 1964 en Tudela (Navarra), ciudad donde vive. Es 
Veterinario de Salud Pública del Gobierno de La Rioja.  

En 2009 escribió su primera novela Banu Qasi, los Hijos de 
Casio que continuó con otras dos con ese mismo protagonista hasta 
completar la llamada Trilogía Banu Qasi. Sus siguientes obras fueron 
La puerta pintada, relato dramático ambientado en Tudela entre 
1931 y 1949; y Hasday, el médico del Califa novela histórica 
protagonizada por un médico judío.  

El Rey Tahúr narra la historia de una venganza tallada en piedra que tiene como 
protagonista a un joven cantero en la Tudela del siglo XII y en la base de la trama a dos 
de sus construcciones emblemáticas: su catedral y su puente sobre el río Ebro.  

Más información en www.elreytahur.com  
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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. De lunes a viernes: 16 a  21 h. 

                               Sala de Estudio: 10 a 14 h. 

                     Sábados. Sala de Estudio: 10:30 a 14 h. 

                           Especial. 23 a 26 abril: 9 a 13:30 h. 16 a 20 h. 

www.arnedo.biblioteca.larioja.org 

 

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

Tel. 941383815 biblioteca@aytoarnedo.org 

 

 
 
 


