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Nota de Prensa
Adopción de libros, cuentacuentos y talleres
culturales en Aldea del Fresno
04 may 17. El ayuntamiento de Aldea del Fresno a
través de la Biblioteca Municipal y en colaboración con
la Mancomunidad Los Pinares y el programa radiofónico
Menudo Castillo ha organizado una espectacular Semana
del Libro para todos los públicos.
Como en todas las ofertas culturales que se programan a
lo largo del año, los verdaderos protagonistas de esta
semana han sido los más pequeños, ya que el programa
de animación a la lectura que desarrolla la Biblioteca
Municipal centra sus mayores esfuerzos en inculcar el
hábito de leer en los niños. Asimismo en esta intensa
semana cultural dedicada a la literatura se ha podido
disfrutar de varios cuentacuentos con animación por las
calles a cargo de las dinamizadoras culturales, visitas de escritores como la que ha
realizado Paloma Muiña al colegio Nuestra Señora de Fátima o de un mercadillo de libros.
Además la Semana del Libro de Aldea del Fresno coincidía
con la XIX Semana del Cortometraje de la Comunidad de
Madrid, en la que también ha participado el municipio,
proyectando varios cortos seleccionados. Junto con estas
proyecciones, los participantes también han podido disfrutar
de la película “Charlie y la fábrica de chocolate”.
Igualmente dos de las iniciativas que más han llamado la
atención han sido el mercadillo del libros y la propuesta
“Adopta un libro”. Con el mensaje “Me he escapado de la
biblioteca y busco un hogar” se han distribuido varios
ejemplares por todo el municipio, y los vecinos podían
cogerlos, leerlos y quedárselos o dejarlos en un nuevo lugar
para seguir la cadena. “Iniciativas como esta, que llamen la
atención son las que más calan en la gente y con las que se
consiguen mejores resultados en los programas de animación a
la lectura. Hay que fomentar este hábito, y conseguir que todas
las personas vean a la biblioteca y a los libros como unos fieles
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amigos que nunca fallan y aportan mucho” comentaba Angélica Lozano, bibliotecaria de
Aldea del Fresno.
Recién terminada esta intensa semana de actividades, ya se
conoce la fecha de una nueva propuesta en la que la localidad
lleva participando varios años, Actividades Cuenta Europa.
Esta iniciativa se lleva a cabo junto con el Centro de
Documentación Europea, y a través de ella se pretende
inculcar el sentimiento de ciudadano europeo entre los más
jóvenes, a través de divertidas historias donde se explican las
diferentes culturas y tradiciones de los pueblos miembros de
La Unión. Cabe destacar que el 9 de mayo se celebra el Día de
Europa y se han programado actos por toda la región que
durarán varias semanas. Aldea del Fresno se une a estas
actividades a través de un cuentacuentos, el viernes 19 de
mayo, a las 18:30h, en el Centro Cultural.
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