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El programa se desarrollará a lo largo de todo el mes 

 

“Abril de libro” ofrece más de 40 propuestas en torno a la 

lectura en Las Rozas 

 

 Títeres, cuentacuentos, danza, música y muchas más actividades para 

disfrutar en familia en las tres bibliotecas municipales 

 

Con motivo de la celebración del día del libro, el próximo 23 de abril, la concejalía 

de Educación y Cultura ha preparado una nueva edición de “Abril de libro”, un 

programa de actividades en torno a la lectura que se desarrollará durante próximo 

mes en las tres bibliotecas municipales y que incluye más de 40 actividades en el 

que el libro es el protagonista. 

 

Una de las citas importantes de "Abril de Libro" será la entrega de premios a los 

ganadores del concurso de carteles de animación a la lectura Las Rozas lee, así 

como la inauguración de la exposición con las obras finalistas y seleccionadas, que  

permanecerá abierta del 5 al 25 de abril en la biblioteca de Las Matas Marga Gil 

Roësset. Además, durante todo el mes la campaña "1 Kilo = 1 Libro" dará la 

posibilidad a los usuarios de las bibliotecas de colaborar con esta iniciativa solidaria 

entregando un kilo de alimentos no perecederos: aceite, azúcar, arroz, legumbres, 

pasta, latas de conserva, dulces, etc… que se recogerán a beneficio de Cáritas Las 

Rozas, a cambio de un ejemplar. 

 

El programa incluye encuentros literarios, como el que tendrá lugar con Pedro 

Corral el día 12 de abril y con Mónica Fernández-Aceytuno el 19, ambos en la 

biblioteca Leon Tolstoi, donde también se han programado las presentaciones de 

Regreso al futuro de Edgar Allan Poe de Manuel Pociello y El mundo poético de Bob 

Dylan, de Vicente Araguas.  
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El concurso de marcapáginas es otra de las propuestas incluidas en este “Abril de 

Libro”. En su 7ª edición, los pequeños podrán participar los días 6 y 13 de abril 

elaborando sus marcapáginas en las bibliotecas al finalizar “La Hora del Cuento”, y 

el día 20 de abril se conocerán los ganadores y tendrá lugar la entrega de premios. 

También pensando en los más pequeños se han programado títeres los sábados a 

las 12 horas, así como talleres de artes plásticas y magia para toda la familia. 

 

El viernes 20 de abril y con motivo de la celebración de La Noche de Los Libros, 

además de los cuentos, en la Biblioteca Leon Tolstoi la danza y la música serán las 

protagonistas con la Compañía Ibérica de Danza, Residente en Las Rozas,  que 

presentará “Bailando la Palabra” a las 20 horas. A continuación los alumnos y 

alumnas de la Escuela Municipal de Música y Danza ofrecerán un concierto de 

Música de Cámara. Finalizará la noche con Historias inquietantes de Félix Albo, un 

espectáculo de narración oral para adultos.  

 

La biblioteca Leon Tolstoi, con motivo de su décimo aniversario, acogreá durante 

todo el mes la exposición fotográfica “Construir un sueño lector”, a la que 

acompañará la conferencia “ Leer como quien respira”, a cargo de Antonio Basanta.  

Además, el mismo día 23, Día del Libro, se realizará una lectura compartida de El 

Quijote, en su versión de fácil lectura, en esta biblioteca, en la que podrán 

participar pequeños lectores desde 6 años. 

 

Estas son solo algunas de las actividades de esta gran oferta cultural donde 

también se han programado conciertos, danza, talleres de encuadernación y artes 

plásticas, conferencias y exposiciones, que se desarrollarán durante todo el mes de 

abril. La programación completa de”Abril de Libro” está disponible en la página web 

municipal: www.lasrozas.es. 
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