


DEL 21-30 DE ABRIL: Desde el 
servicio de bibliotecas Municipales de
Mogán, les invitamos a la celebración
de los actos que tendrán lugar con 
motivo de la celebración del día del 
libro (23 de abril).Esperamos que 
estos sean de su agrado y contamos 
con su colaboración.

En 1926, el escritor y editor Vicente 
Clavel Andrés propuso a la Cámara 
Oficial del Libro de Barcelona (de la 
que también fue impulsor) que se 

instaurase una Fiesta del Libro, como forma de difusión de la labor de los editores 
y como herramienta de fomento de la lectura. La fecha propuesta fue el 7 de 
octubre, la del nacimiento de Miguel de Cervantes, y un Real decreto firmado por 
Alfonso XIII ratificó la que se llamaría Feria del Libro Español.

A partir de 1930 se cambió la fecha al 23 de abril, en conmemoración de la muerte 
de Cervantes y Shakespeare (ambos en el año 1616, pero de distintos calendarios), y
del Inca Garcilaso de la Vega. Casualmente, ese día también nacieron o murieron 
otros escritores famosos: William Wordsworth (1850), Vladimir Nabokov (1899), K. 
Laxness (1902), Maurice Druon (1918), Manuel Mejía Vallejo (1923) o Josep Pla 
(1981).

 A propuesta, entre otros, de la Generalitat de Catalunya y de la Federación de 
Gremios de Editores de España, en 1995, la UNESCO, en la Sesión 28 de su 
Conferencia General, declaró el 23 de abril "Día Internacional del Libro y el 
derecho de Autor”



▪LA BIBLIOTECA VISITA A LOS CENTROS EDUCATIVOS 
A PARTIR DE LAS 09:30 horas. 



▪ INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “ LA ESCRITURA Y SU ENTORNO ”: 
A las 18:30 horas.

Lugar: Biblioteca municipal de Arguineguín
(La exposición permanecerá en la biblioteca desde el 23 de abril hasta el 6 de mayo.)

• PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SILENCIOS Y PALABRAS” E INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN DE PINTURA “ÍNFIMAS GRANDEZAS”

 DE LA AUTORA ELSA VEGA JIMÉNEZ
A las 19:30 horas.
Lugar: Biblioteca municipal de Arguineguín



▪“ EL ACOSO ESCOLAR ”CONFERENCIA, MESA REDONDA Y PROGRAMA DE RADIO
TELEVISIÓN MOGÁN EN DIRECTO DESDE LA BIBLIOTECA: 

 A las 10:00 horas.
Lugar: Biblioteca municipal de Arguineguín

Con la participación del CEIP Artemi Semidán, 
CEIP Playa de Arguineguín y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán.



▪I CERTAMEN LITERARIO-INFANTIL

“CUENTA CON MOGÁN”

BASES DEL CERTAMEN  
Participantes.
Podrán presentarse al certamen todos los alumnos y alumnas, del primer ciclo de primaria.
Modalidad:
Relato corto, escrito en prosa y en lengua castellana 
Plazo de presentación.
Las obras/cuentos se podrán presentar a partir de la publicación de las bases
hasta el 25 de abril de 2014
Formato de presentación de la obra.
Cada  participante podrá presentar una sola obra, escrita en ordenador, 
a una sola cara y con una extensión 
mínima de una página y máxima de dos.
Los textos han de estar escritos en fuente times new roman tamaño 12 
En la portada deberá aparecer el título de la obra y el pseudónimo
Lugar de presentación.
Los trabajos se presentarán en la Biblioteca municipal de Arguineguín
situada en la C/ Alcalde Paco González s/n (complejo deportivo David Jiménez Silva) 
de Lunes a Sábados de 09:00-21:00 h
Jurado:
El jurado estará compuesto por un mínimo de tres miembros. 
Entrega de premios:
La entrega de premios, tendrá lugar el 28 de abril de 2014 a las 19:30 horas en
la biblioteca municipal de Arguineguín. Durante el transcurso los premiados tendrán que hacer una lectura pública de su 
obra.
Premios:La entrega de premios será el lunes 28 de abril en la biblioteca municipal de Arguineguín a las 18:30 h.Lote de 
libros y material escolar.

HORA:
19:30 H

LUGAR:
BIBLIOTECA
 MUNICIPAL

 DE
 ARGUINEGUÍN



▪ CHARLA PARA ADULTOS " DISCIPLINA CON AMOR "
A CARGO DE DIANA MORALES MARTÍN DEL GABINETE PSICOLÓGICO GAPS 2013.

COL.Nº P-01754
 A las 19:30 horas.

Lugar: Biblioteca municipal de Arguineguín 

¿Que significa la DISCIPLINA POSITIVA?

Consiste en enseñar, en fomentar habilidades, enseñar a centrarse en la solución de las cosas,
motivando,

siendo una disciplina constructiva, que sea practicada con respeto y afecto.

Padres firmes, pero cariñosos, sin sentimientos de culpa.



• PROYECCIÓN DE CINE INFANTIL Y ADULTO

Lugar: Biblioteca municipal de Arguineguín

 Sesión infantil 16:30 h.

Sesión adulta 19:00 h.



▪ PRESENTACIÓN DEL LIBRO: " SUSURROS DEL SILENCIO "
A CARGO DE GUILLERMO BUENO MARRERO

 A las 19:30 horas.
Lugar: Biblioteca municipal de Arguineguín

Todas las reflexiones, frases célebres, proverbios y refranes populares han contribuido de una
forma activa a enriquecer al ser humano en el mundo de la intercomunicación. Algunos son tan

eficientes, útiles, sabios y profundos que siguen entre nosotros hoy, más vivos que nunca. La luz,
sabiduría y conocimiento que aportan a la naturaleza humana junto a sus consejos aplicables,

benefician el desarrollo educativo contribuyendo a mejorar las relaciones humanas.

El libro de reflexiones: ‘Susurros del silencio’, con sus dos vehículos temáticos: “la palabra” y “el 
silencio”, nos invita a subir y participar en el extraordinario mundo de la comunicación. Un mundo 
complejo y delicado donde todos estamos involucrados y destinados a entendernos. Ambos vehículos 
por separados, gozan del reconocimiento y la importancia de su papel en las relaciones humanas ¿pero 
somos conscientes del poderío inmensamente superior que tiene el armonioso baile mágico de estos 
dos actores en el escenario de la comunicación?

El conocimiento del léxico, el control y la elegancia del mismo, es un ejercicio bello y fructífero en las
relaciones humanas, comúnmente conocido como el arte de la oratoria. En ‘Susurros del Silencio’ el 
autor profundiza en el tema, aportando nuevas e interesantes frases al colorido prisma de la 
comunicación ofreciéndonos un enfoque poético en su mirada artística.



De 10:00-13:00 Horas centros educativos del municipio
De 16:30-21:00 horas Público en general.

Lugar: Plaza Benito Pérez Galdós(Plaza de la Iglesia)

Feria del libro con grandes descuentos, talleres infantiles, talleres para adultos, ludoteca, juegos,
concursos...

Talleres infantiles:  
Marcapáginas

Imanes con gomaeva
Taller de Póster Disney

Taller de lectura animada
Taller de escritura creativa

Pasapalabra
Adivinanzas y refranes

Juegos de mesa
Concursos Literarios

Hinchables
Talleres para adultos:  

Cuentos eróticos y tupper sex
erótico

Curso de cup cakes
Charla de crecimiento personal

• Todos los talleres son gratuitos.



“LA IMPORTANCIA DE LEER”                                           

 La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mogán, realiza periódicamente 
y durante todo el año actividades para fomentar la lectura, proceso de vital 
importancia en el desarrollo de las personas y en especial de los niños y niñas, ya que
existe una relación directa entre lectura y el rendimiento escolar.

La lectura proporciona cultura y desarrollo personal; no solo es un instrumento
para el aprendizaje, además favorece la inteligencia y aporta satisfacción personal.

El acto de leer es un acto de aprendizaje y diversión. 

¿QUÉ ES LEER? Leer es descifrar y comprender. Ser lector significa convertir la 
lectura en un placer.

¿QUÉ NOS APORTA LA LECTURA?

1. Aumenta el vocabulario
2. Mejora la ortografía
3. Agiliza la mente
4. Proporciona todo tipo de información
5. Potencia la atención y la concentración
6. Desarrolla la fantasía y la creatividad
7. Despierta aficiones

SERVICIO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE MOGÁN.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN.
C/ Alcalde Paco González S/N
Complejo deportivo David Jiménez Silva
928 158 800 EXTENSIÓN:6128


	LA BIBLIOTECA VISITA A LOS CENTROS EDUCATIVOS A PARTIR DE LAS 09:30 horas.
	I CERTAMEN LITERARIO-INFANTIL
	Feria del libro con grandes descuentos, talleres infantiles, talleres para adultos, ludoteca, juegos, concursos...
	Talleres infantiles:

	“LA IMPORTANCIA DE LEER”

