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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. DÍA DEL LIBRO 2021 con varias actividades. 
 
 

SEMANA SANTA: 6 al 9 de abril. 
 

HORARIO ESPECIAL DE LA BIBLIOTECA: 9 a 13:30 h. y 16 a 20 h. 
 
 
 
ENTREGA DE PREMIOS a los mayores usuarios 
del Servicio de Préstamos de libros de la Biblioteca 
desde julio de 2020 a abril de 2021. 
 
En reconocimiento social a los mayores lectores de 
la Biblioteca, a lo largo del mes de abril se 
entregarán diplomas acreditativos y regalos a esos 
socios. 
 
 

 
 
¡ BIENVENIDO A LA BIBLIOTECA ¡ 
 

Con la colaboración de los centros escolares, 
durante el mes de abril se informará a los 
padres de los alumnos de Primero de 
Educación Infantil de lo que la Biblioteca ofrece 
para ellos, y se les invitará a hacerles socios. 

A los nuevos socios se les entregará el carné y 
un pequeño regalo.  
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14 de abril, MIÉRCOLES: Casa de Cultura. 19:30 h. 
 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: Todo lo que os gusta me hace daño 
 
Por su autor Teodoro Hernández; editado por Pepitas de Calabaza en 2020. 
 

Teo nace en Arnedo en 1977, y dibuja desde niño, como 
tantos otros niños. En 1991 comienza a publicar en varios 
fanzines (revistas de escasa tirada y distribución, hechas 
con pocos medios) y en 1996 edita el suyo propio, el 
fanzine Miguel, con el que continúa hasta hoy. 
 
Desde 1999 publicará varios libros con sus dibujos en las 
editoriales Subfterfuge Cómix, Doble Dosis, La Cúpula o 
Karma Dice, hasta que en 2006 se pasará a la 
autoedición. Rompe esta idea cuando la editorial Pepitas 
de Calabaza le propone la edición de Todo lo que os 
gusta me hace daño. 
 

Este libro reúne una selección de los cómics que ha realizado desde hace unos 
quince años: unas tiras llenas de vigor, cariño, diversión, sinceridad y arrebatos de 
mala leche.  
 
En sus tiras habitan los dibujos mínimos con las principales obsesiones y 
contradicciones del autor: la música inepta, lo rechazado y lo rechazable, el amor, 
la autoridad, y una Realidad en la que hoy más que nunca se evidencia, que ni él 
ni nadie quiere vivir. 
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20 de abril, MARTES: Teatro Cervantes. 19:30 h. 
 
ENCUENTROS CON EL ESCRITOR LORENZO SILVA. 
 
Gratuito hasta completar aforo y con entrada preasignada exclusivamente desde 
la taquilla del teatro; entradas que podrán retirarse a 
partir del sábado, 10 de abril, a las 18:00 h. 

Presentado por Tania Serrano Benítez, profesora de 
Lengua y Literatura del IES Celso Díaz e investigadora 
doctoral de su obra en la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Encuentro y charla con los lectores en general y en 
particular con los de los clubs de lectura Albatros (del IES 
Celso Díaz) y de la Biblioteca Pública Municipal, que han 
leído su última novela El mal de Corcira. 
 
Por la mañana comentará con los alumnos de Bachillerato de los IES Celso Díaz 
y Virgen de Vico sus textos periodísticos sobre la Transición, la mujer y la 
actualidad, que habrán analizado con sus profesores de Lengua y Literatura. 
 
Lorenzo Silva nació en 1966 en Madrid, donde vivió algunos años, residiendo 
también en Getafe y Cataluña. Tras ejercer varios años como abogado y asesor 
fiscal, retomó una juvenil dedicación a la literatura publicando gran número de 
relatos y artículos en periódicos y revistas; y setenta y cuatro libros. 
 
Conocido especialmente por sus novelas policíacas protagonizadas por los 
guardias civiles Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, ha recibido, entre otros, 
los premios Nadal en 2004 por El alquimista impaciente y el Planeta en 2012 por 
La marca del meridiano. Tres de sus novelas han sido llevadas al cine: El 
alquimista impaciente, La flaqueza del bolchevique y La niebla y la doncella, ésta 
última protagonizada en 2017 por Aura Garrido, actriz de origen arnedano.  
 
Recientemente, ha publicado Diario de la alarma, su personal observación de los 
cincuenta primeros días de confinamiento en nuestro país por el Covid-19.  
 
En su última novela, El mal de Corcira, el subteniente Bevilacqua investigará el 
asesinato de un colaborador de ETA, que lo llevará a tener que enfrentarse con 
sus propios fantasmas del pasado, con lo que hizo y lo que dejó de hacer en una 
«guerra» entre conciudadanos. 
 
Colaboran: IES Celso Díaz y Virgen de Vico  
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22 de abril, JUEVES: Teatro Cervantes. 19:30 h. 4 €  
 
CINE CLUB: Y llovieron pájaros 

 
Proyección en conmemoración del Día del Libro. 
Guión basado en la novela de igual título de Jocelyne Saucier. 

Calificación: No recomendada a menores de 12 años. 

Dirección: Louise Archambault.  

País: Canadá. Año: 2019.  

Duración: 115 min.  

Intérpretes: Steven Yeun, Han Ye-ri , Youn Yuh-jung, Alan S. 
Kim, Noel Cho, Will Patton, Scott Haze, Eric Starkey, Esther 
Moon. 

Premios: Festival de San Sebastián 2019: Sección Oficial. 

 
Esta es la historia de tres ancianos que han elegido retirarse del mundo y vivir en 
los bosques de Canadá. Al tiempo que un gran incendio amenaza la región, a su 
escondite llega una joven fotógrafa que busca a un tal Boychuck. Y no es la única. 
Poco después, una mujer de más de 80 años aparece como una brisa ligera que 
alborotará sus vidas. Mientras intentan comprender la historia de Boychuck a 
través de sus pinturas, algo extraordinario surgirá entre todos ellos. 
  
 
23 de abril, VIERNES: Plaza España. 17:00 a 20:00h 

 
FERIA SOLIDARIA DEL LIBRO: Solidarízate con los libros 
 
La AMPA del CEIP 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.  
 
Las personas que quieran donar libros para esta 
actividad podrán entregarlos del 12 al 16 de abril, 
de 16 de 18 h. en el CEIP La Estación. 
 
Recaudación a favor de superManuel-gnao1. 
 
Organiza: AMPA del CEIP La Estación.  
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23 de abril, VIERNES: Teatro Cervantes. 19,30 h. 10 €  
  
TEATRO: La loca historia de la literatura 

Compañía: Teatro de Poniente. 

Dirección: Teatro de Poniente. 

Intérpretes: Fernando de Retes y Antonio Velasco. 

Ganadora del premio del jurado del Festival ENCINART. 

 

¿Se puede viajar por toda la historia de la literatura durante 
poco más de una hora?, ¿Qué pasaría si el destino de las 
grandes obras universales estuviera en tu mano?, ¿Estás 
preparado para embarcarte en esta aventura? 
 
La Loca Historia de la Literatura es un montaje para todos los públicos cuyo 
principal objetivo es “rehabitar” algunas de las grandes obras de la literatura 
universal, con el humor como principal herramienta. De forma que la literatura 
abandone su halo de “aburrimiento” y que los espectadores, tanto jóvenes como 
adultos, vuelvan a sentir en su interior la pasión por el teatro y los libros.  

 

24 de Abril, SÁBADO: Plaza de España. 10:00 a 14:00 h. 

FERIA DEL LIBRO  

Librerías de Arnedo y de La Rioja mostrarán sus libros y 
ofrecerán un 10 % de descuento en las compras.  

La editorial Pepitas de Calabaza presentará su catálogo de 
obras que incluye autores arnedanos y riojanos, y otros 
títulos de gran interés. La Asociación Colectivo Luz 
Ultravioleta venderá para las librerías de Arnedo libros de 
contenido feminista. 

24 de Abril, SÁBADO: Plaza de España.12:00 h. 

CUENTACUENTOS: Busco y Rebusco, por Callejeteatro   
Cuentacuentos infantil entrelazando los cuentos La gallinita 
hambrienta, El mago Goma y Los chivos chivones, que se 
intercalan con elementos dinámicos como la magia o títeres de 
anillos en la mano. 
 
Se cierra la actividad animando a los mayores para que 
cuenten cuentos a los peques, fomentando así la lectura e 
incitando a leer con los papás, mamás y abuelos. 
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25 de Abril, DOMINGO: Teatro Cervantes. 19:30 h. 6€ 
 
CINE: Nomadland 

Proyección en conmemoración del Día del Libro 
Calificación: No recomendada para menores de 12 años. 

Dirección: Chloé Zhao. 

País: Estados Unidos. Año: 2020. Dur.: 108 min.  

Intérpretes: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, 
Charlene Swankie, Bob Wells, Gay DeForest, Patricia Grier. 

Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se 
embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como 

una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a 
su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern se pone en camino en su furgoneta 
para explorar una vida fuera de la sociedad convencional como nómada moderna. 
 
Zhao desarrolló el guion de Nomadland a partir del libro de no ficción escrito en 
2017 por la periodista Jessica Bruder titulado Nomadland: Surviving America in 
the Twenty-First Century. 
 
Premios 2020, entre otros: Oscar: 6 nominaciones, mejor película y director.  
 
26 de Abril, LUNES:  Casa de Cultura. 19:30 h. 
  
CHARLA: La discriminación de la comunidad LGTBI  por Piro Subrat. 

Basada en el libro “Invertidos y rompepatrias: Marxismo, anarquismo y 
desobediencia sexual y de género en el Estado español” (1868-1982). 
Imperdible. 

Piro Subrat nació en Alcalá de Henares (Madrid), formado en 
Historia, ha hecho labores de ordenación, traducción y 
conservación de archivos. Colaborador en revistas, programas 
de radio, libros y webs dedicadas a la historia social. 
 
Ha dedicado los últimos diez años de su vida a documentar y 
escribir este libro sobre el movimiento LGTBI, sobre la 
invisibilidad de las mujeres lesbianas, el maltrato al colectivo 
transexual; planteando preguntas: ¿quedó en el pasado?, 
¿conocemos ese pasado?, ¿También las propuestas progresistas han dejado de 
lado en algún momento a las personas LGTBI? 
 
Organizan: Consejo de la Juventud Comarcal de Arnedo y Biblioteca P. Municipal 
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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 21 h. 

                               Sala de Estudio: 9,30 a 13,30 h. 

                          Semana Santa. 6 a 9 abril: 9 a 13:30 h. y 16 a 20 h. 

www.arnedo.biblioteca.larioja.org 

 

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

Tel. 941383815,  biblioteca@aytoarnedo.org 
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