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"FESTA DA LECTURA, DO LIBRO E DA PALABRA"

La primera feria del libro de Galicia se
celebra desde hoy en Ferrol
La escritora y periodista Rosa Aneiros será la encargada hoy de pronunciar el pregón inaugural a
partir de las 19.30 horas. La cita literaria incluye conciertos didácticos, presentaciones y firmas de
libros, sesiones de cuentacuentos, maratones de lectura, exposiciones, chalas, espectáculos
teatrales y juegos.
A.R. - 06-04-11

A lo largo de cinco jornadas a ciudad de Ferrol ofrecerá una completa programación de acciones
con un único objetivo: fomentar el hábito de la lectura e introducirlo ya como una rutina en el día
a día de la ciudadanía. Las actividades arrancaban esta mañana, a las 10.00 horas en el Teatro
Jofre, con la sesión teatral "Leerla anda en bicicleta", basada en el cuento "Lolo anda en bicicleta"
de Carlos Casar, dirigido a alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. Correrá a cargo de la
Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, que a las 12.00 horas ofrecerá una segunda
sesión. Los centros educativos tendrán también protagonismo en este encuentro, se les invita a
participar de la animación y puesta en valor de la importancia de la lectura y de la palabra para el
desarrollo de las personas. Los participantes en las actividades recibirán un lote de libros para las
bibliotecas de sus centros educativos.

El acto inagural de esta Fiesta de la Lectura, del Libro y de la Palabra tendrá lugar a las 19.30
horas en la Plaza de la Constitución y en él intervendrán el alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, y la
concejal de Cultura, Mercedes Carbajales, además de la pregonera: Rosa Aneiros, y el Real Coro
Tojos y Froles. Desde el miércoles y hasta el domingo serán múltiples y variadas las propuestas de
las que podrán desfrutar los ciudadanos y ciudadanas. Entre estas, y como es habitual en esta cita,
la presentación y firma de libros por parte de reconocidos autores gallegos.

La celebración de un maratón de lectura en la sede de la Fundación Caixanovagalicia que tendrá a
Castelao como eje será otras de las actividades previstas dirigido al público en general y a los
centros de enseñanza en particular. Tendrá lugar el jueves entre las 10.00 y las 14.00 horas. En la
carpa instalada en el Cantón de Molíns se podrá también visitar la exposición "Juan Farias. Un
mar de palabras y de imágenes" sobre el escritor y ferrolano universal, así como la muestra
fotográfica "Los cines en la comarca de Ferrolterra". Se celebrarán también sesiones de
cuentacuentos con magia y una actuación musical del alumnado y profesorado del Conservatorio
Xan Viaño de Ferrol.
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El calendario de actos del viernes, 8 de abril, tendrá como protagonista una nueva iniciativa
destinada al alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria: un recorrido histórico por la historia
de la poesía gallega, dirigido por Lucía Aldao y María Lado en la carpa institucional de la Fiesta
de la Lectura, del Libro y de la Palabra. No faltarán tampoco juegos populares, cuentacuentos y
una charla coloquio bajo el título "Juan Farias y la literatura infantil en Galicia", en la que
participarán los autores Paco Martín, Xabier Docampo y Fina Casalderrey.

En el marco de la Fiesta de la Lectura, del Libro y de la Palabra, la ciudadanía podrá visitar los
once expositores -siete librerías, dos editoriales y dos stands institucionales- de la XXII Feria del
Libro de Ferrol, que abrirá sus puertas a diario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.30. En una
ocasión más, se realizarán descuentos del 10% en la compra de libros y al cierre de cada
jornada se celebrará el tradicional sorteo.

Teatro de títeres, una actuación de la Banda de Música de Ferrol o el monólogo cómico
"Cunqueiradas", con Cándido Pazó, son otras de las múltiples actividades de esta Fiesta de la
lectura, de la Palabra y del Libro, que ofrecerá cinco días intensos de actividades. El presidente de
la Federación de Libreros de Galicia, Antonio Fernández, mostró su satisfacción por empezar una
nueva gira de Ferias del Libro manteniendo ese trabajo y los esfuerzos a favor del libro y de la
lectura, llevando a las calles los libros y la palabra.
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