La XV Feria del Libro de Sanlúcar la Mayor incluye en su programa de
actividades diversos talleres para fomentar la lectura entre el público infantil

El fomento de la cultura entre los más pequeños es una de las prioridades del personal bibliotecario
de nuestra localidad. Por ello, la XV edición de la Feria del Libro organizada por el Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor, en colaboración con la Biblioteca Municipal Juan Ramón Jiménez, incluye
en su programación diaria la realización de diversas actividades y talleres dirigidos al público
infantil.
Ayer, miércoles 24, los niños pudieron disfrutar de un cuentacuentos en inglés a cargo del centro
Thompson English Academy.
Hoy, se ha realizado en la Sala de Actividades de la Biblioteca el taller literario “Cuando las niñas
vuelan alto”, cuento de la autora Raquel Díaz, donde se ha hecho un ejercicio de reflexión sobre el
papel de la mujer en la sociedad y la historia con los pequeños de 2º de Primaria del Colegio “Hnos
Maristas” de la localidad. Esta actividad ha sido impulsada por Rosa Castro, Técnico del Punto de
Igualdad Municipal, con la colaboración de Inmaculada Ortiz, Monitora Sociocultural con cargo a
la Iniciativa de Cooperación Local de Sanlúcar la Mayor.
Mañana, viernes 26, está prevista la realización de una serie de juegos tradicionales -como el
parchís, la oca, o el elástico- de 18:30 a 20:00 en la carpa de actividades de la Feria.
Finalmente, el sábado 27, la Feria culmina con un conjunto de actividades con el Grupo Scout de la
localidad a las 11:30; un taller para trabajar las emociones con la escritora Miriam de la Luz a través
de la lectura de su cuento “Mentí...¡¿Qué!?” a las 17:30; y el espectáculo infantil “Mola Carambola”
a las 18:30, todas celebradas en la Plaza Virgen de los Reyes.
El desarrollo de la Feria del Libro está siendo organizado por Marta Rodríguez y Chari Arbolí,
personal bibliotecario de la Biblioteca Municipal, en colaboración con Cristina Herrera, Monitora
Sociocultural con cargo a la Iniciativa de Cooperación Local del Ayuntamiento de la localidad.
Esta actuación está financiada por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo procedente del
Programa Operativo de Empleo Juvenil

