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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                              16 de mayo de 2022 

 

Del 19 al 22 de mayo 
 

La calle Real acogerá la Feria del Libro de Las Rozas 2022 

 
 Además de las casetas de librerías y editoriales se han programado 

actividades en torno a la lectura, conciertos, títeres y talleres 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la concejalía de Cultura y Juventud, 

celebrará a partir de este jueves la Feria del Libro 2022 en la calle Real, un evento 

que se desarrollará hasta el próximo domingo y que contará con la participación de 

librerías del municipio y de diferentes editoriales, y en el que no faltarán actividades 

en torno a la lectura, música, talleres y títeres. 

Los libros serán los grandes protagonistas de esta feria, que abrirá sus puertas el 

jueves por la mañana con la actividad “Aquí huele a dragón”, dirigida a los 

escolares del municipio y que también se realizará el viernes. Además de visitar los 

diferentes stands de las librerías y editoriales, el jueves se celebrará la entrega de 

los premios del X Concurso Literario Escolar de Prosa y Poesía y habrá una cita con 

la narración oral de la mano de Alicia Mohíno con Una historia, una aventura. El 

viernes se ha programado una sesión de cuentacuentos a las 18 horas de la mano 

de Ana Titiricuento, y habrá una animación itinerante a partir de las 19 horas.  

Las actividades previstas para el sábado arrancarán a las 11:30 horas con el taller 

“Coloria World”, dirigido a niños de 4 a 8 años y que también se ofrecerá el 

domingo a la misma hora (inscripciones en infobiblioteca@lasrozas.es). A partir de 

las 13 horas, el grupo de saxofones de la Escuela de Música Joaquín Rodrigo 

ofrecerá el concierto “Rozasax”. Ya por la tarde, a las 18:30 horas y para los más 

pequeños, habrá un espectáculo de títeres con “La biblioneta de eme”. Cerrará las 

actividades del sábado el recital de voz y piano “Tête a tête”, a las 20 horas. 

mailto:comunicación@lasrozas.es
2%20NOTAS%20DE%20PRENSA%20ENVIADAS/2015/www.lasrozas.es
mailto:infobiblioteca@lasrozas.es


Plaza Mayor 1 - Las Rozas 

Tel. Información Municipal: 010 
Tel. Prensa: 91 757 90 02 / 91 77 

comunicacion@lasrozas.es  - www.lasrozas.es 

 

@Ayto_Las_Rozas 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

Para la mañana del domingo, el programa de la Feria del Libro incluye animación 

itinerante, y finalizará con el concierto “Hollywood sound” de la Banda de Música a 

las 13:30 horas.  

Librerías y editoriales participantes en la Feria 

La Feria del Libro de Las Rozas contará con la participación de librerías del 

municipio, como La Isla de los Cuentos, Librería Benedetti, Sumar, Parque Rozas, 

Librería Las Rozas, Vilper y Punto Clip, que estarán acompañadas por las casetas de 

las editoriales Fórcola Ediciones / Antígona, Ediciones Morata, Editorial 

Funambulista / Idampa y Editorial Volcano Libros. 

 

El horario de la Feria será de 10 a 14 horas y de 17:30 a 21 horas, excepto el 

domingo, que el abrirá de 10 a 15 horas. 

La información sobre el programa de la Feria del libro está disponible en la web 

municipal, www.lasrozas.es en el siguiente enlace. 
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