
Jornadas organizadas

por

Ayuntamiento de Chinchón

Ayuntamiento de Chinchilla

Ayuntamiento de Chapinería

Subvenciona:

Las Bibliotecas Rurales y sus
bibliotecarios llevamos mucho
tiempo reivindicando nuestro espacio
e importancia tanto dentro del
mundo bibliotecario como dentro de
los municipios donde trabajamos.

Para ello, tres bibliotecas
rurales de diferentes municipios y de
dos CCAA, hemos querido enlazarnos
para organizar tres jornadas con la
idea de plantear y dar a conocer, no
sólo las diferentes problemáticas
que puedan surgir en este ámbito
bibliotecario, sino también para
mostrar la parte positiva de la
existencia de una biblioteca situada
en un pequeño municipio: Su
contribución al fomento de la lectura,
al desarrollo sostenible de la
localidad y a la creación de un tejido
social, colaborativo y educativo en
estos.

Como resultado, hemos
creado estas Jornadas en las que
contamos tanto con profesionales de
mundo literario, educativo y
bibliotecario, como con usuarios y
colaboradores de nuestras
bibliotecas que son, en definitiva los
que las conforman.

Con el fin de que puedan asistir a

todas las jornadas, tanto

profesionales como vecinos de los

distintos municipios, se fletaran

autobuses desde las tres localidades

a las localidades donde se realice la

Jornada.

Inscripción gratuita para solicitar un

certificado de asistencia a las

Jornadas.

Asistencia libre y gratuita hasta

completar aforo en las tres Jornadas..

Colaboran



.

Lazada 1: 

11 de febrero en Chinchón

Lugar: teatro Lope de vega

mayores y lectura en el medio rural

10,30 a 11.00 h. 

Apertura a cargo de D. Francisco Javier 

Mayor (Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Chinchón) 

11.00-11.30 h. 

Ponencia inaugural:

“Lectura y fantasía” por

Gustavo Martín Garzo (Escritor)

11,30 a 12.15 h. 

Mesa Redonda. Participantes:

-Fco. Javier García Gómez. Biblioteca 

Municipal de Murcia y Profesor de 

Biblioteconomía de la Universidad de Murcia 

-Juan Sobrino. Biblioteca Municipal de Soto 

del Real. (Madrid)

- Pedro Valverde Ogallar. Jefe del Área del 

Libro y la Lectura de la Comunidad de Madrid. 

-Gustavo Martín Garzo. Escritor

-José Zumel. Biblioteca Municipal de 

Chinchón. Madrid.  (Moderador)

12.15 a 12.30 h. 

Descanso

12,30 a 13,15 h. 

Encuentro con  la autora

Elvira Lindo y su el libro: “A corazón 

abierto”(Seix Barral 2020)

13,15  a 14,00 h. 

Taller de Refranes: Luz del Olmo (Biblioteca 

Municipal  de Chinchilla) y Amparo Cuenca 

(Biblioteca de los Depósitos del Sol 

(Albacete)

14.00 a 14,30 h. 

Despedida y cierre de la Jornada

10,30 a 11,00 h.

Apertura a cargo de D. Francisco Morote 

Alcaraz (Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Chinchilla)

11.00 h.-11.30 h. 

Ponencia inaugural:

“Mujeres, vivencias y sabores” por Marta 

Corella  Gaspar (Aldeana indígena de la 

montaña y luchadora por el empuje de las 

zonas rurales)

11,30 a 12.15 h. 

Mesa redonda. Participantes:

-María José Moreno Fernández. Biblioteca 

Municipal de Caudete (Albacete)

-Juani Escribano Fernández. Biblioteca 

Municipal de Villamalea (Albacete)

-Mónica Fraile. Biblioteca Municipal de 

Chapinería (Madrid)

-José Javier de la Rosa Sánchez. Jefe de la 

Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas de 

Albacete. (Moderador) 

12.15 a 12,30 h. 

Descanso

12,30 a 13,15 h. 

Encuentro con  el autor

Octavio Salazar y su Libro: “El hombre que 

(no) deberíamos ser” (Planeta, 2018)

13,15 h. a 14.00 h.

Celebrando la vida por María Ángeles 

Cortés. La vida rural, la mujer y la poesía se 

hacen presentes en esta Charla – Concierto.

14,00 a 14,30 h. 

Despedida y cierre de la Jornada.

10,30 a 11.00 h.

Apertura a cargo  de Dña. Lucía Moya 

Domìnguez (Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de  Chapinería)  

11.00-11.30 h. 

Ponencia inaugural:

“Literatura infantil y juvenil: El claro en el 

bosque” por Mónica Rodriguez (Escritora)

11,30 a 12.15 h. 

Mesa redonda. Participantes:

-Javier Fernández Jiménez (Comunicador y 

escritor) 

- Mónica Rodriguez (Escritora)

-Eva Llergo (Autora, narradora y doctora en 

literatura española. Especialista en literatura 

popular, teatro, didáctica de la lengua y literatura 

infantil en la UCJC y Universidad Nebrija)

-Ignacio Ceballos (Autor, narrador y doctor en 

Literatura española. Especialista en literatura de 

tradición oral, literatura sefardí, didáctica de la 

lengua, y literatura infantil en UCJC

-Mónica Fraile. Biblioteca Municipal de 

Chapinería. Madrid. (Moderadora)

12.15 a 12,30 h. 

Descanso

12,30 a 13,15 h. 

Encuentro con  la autora y narradora

Margarita del Mazo

Libro: “El rey del bosque” (Nórdica, 2020)

13.15 a 14.00 h 

Cuentacuentos: 

“Los Cuentos de la flor” por Margarita del 

Mazo

14,00 a 14,30 h.
Despedida y cierre de la Jornada

Lazada 2: 

11 de marzo en Chinchilla

Lugar: auditorio Municipal 

Constantino romero

mujer y lectura en el medio rural

Lazada 3: 

15 de abril en Chapinería

Lugar: Auditorio de Chapinería

infancia/juventud y lectura en el medio 

rural


