Programa

E

l Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril en
más de cien países.

En 1616 murieron tres grandes escritores: Miguel de
Cervantes –fallece el 22 y es enterrado el 23 de abril-, William
Shakespeare –muere el 23 de abril del calendario juliano: 3
de mayo- y Garcilaso de la Vega -23 de abril-. Este año se
conmemora el 402 aniversario de la muerte de estos autores;
convertidos en inmortales.
El Ayuntamiento de La Nucía se suma a esta celebración especial
con actividades variadas durante todo el año, especialmente con
las de animación a la lectura durante todo el curso escolar y con
la Feria de Intercambio de Libros. Una celebración estrenada
en 2013, que permite el intercambio de libros entre los propios
lectores, con animación, talleres, presentaciones, firma de libros
y actuaciones, para todas las edades.

Leer es vivir

Plaça de l´Almàssera.
Auditori i Centre Cultural de la Mediterrània

ACTIVIDADES
GRATUITAS

10:30 h

Apertura de la feria.

11:00 h

-Inauguración de los stands de intercambio de libros dedicados a literatura infantil, juvenil,
adultos y en varios idiomas: castellano, valenciano, inglés, alemán, holandés, francés y noruego.
-Espacio dedicado a la Colección Bibliográfica de Sant Vicent Ferrer, donada por José Soler al
Ayuntamiento de La Nucía.
-Durante la Feria: Presentaciones con Miguel Ángel Fernández.

11:00 13:00 h

Talleres gratuitos de manualidades y creativos para niños.

11:00 13:30 h

Taller infantil gratuito de dibujos orientales, con Isabel Marquina –Escuela de Arte de La Nucía-.

11:30 h

-Presentación y firma de ejemplares de la última novela de Carles Cortés, con la participación de
Maria Antònia Cano y Lola Mollà. Biblioteca Municipal.
-Firma de libros con los autores: Inma Castellote, Joan Lluís Moreno y Manuel Sánchez.

12:30 h

Charla: “Yoga para estos tiempos” con Jesús Hernández, que imparte yoga en el centro.
Sala Ponent.

Actuaciones

Escuelas de música y danza del Centre Cultural de la Mediterrània

11:15 h

Escuela de Danzas Árabes

12:30 h

Escuela de Danza La Nucía

13:15 h

Escuela de Samba – Reggae

Turismo
11:30 h
12:30 h
13:30 h

Punto de información turística.

Visitas guiadas por el casco antiguo de La Nucía.

Servicios
-Biblioteca Municipal. Servicio de préstamo y consulta.
-Archivo Histórico Municipal. Consulta gratuita de documentos y hechos históricos.

Exposiciones

Auditori i Centre Cultural de la Mediterrània. Entrada libre.

-Axis Mundi. Arte plástico de José A. Hinojos
-VI Certamen de Pintura Francesco de Benedetta
-ArtistIES. Sala Llevant.

Tapas literarias

Cafetería-Bar en Plaça de l’Almàssera

Bebida+tapa

2’00€
Teatro

Bases
VI FERIA DE INTERCAMBIO DE LIBROS

Auditori de la Mediterrània

21 ABRIL

SÁBADO ENTRADA: 5€
19:00 H 4€ con descuento*

EL FABULOSO VIAJE DE CHRISTIAN ANDERSEN
Juanfran Sáez, Roberto Costa en los papeles principales y
personajes con guiñoles.
Original y maravillosa creación teatral para público familiar que gusta
a espectadores de todas las edades por su encanto. Una historia
emocionante en la que vuelve a brillar la creatividad de Julio Martí,
que también dirige este proyecto, y que nos sumerge con gran encanto,
con actores y guiñoles, en el mundo de Hans Christian Andersen.

28 ABRIL

SÁBADO ENTRADA: 8€
20:00 H 6€ con descuento*

LA BARRACA DE FEDERICO
Dirección y dramaturgia: Sergio Sempere · Intérpretes: Paco Peraile,
Ángela Devesa, Heidi Neff, Tomás López, Ana Maestre · Música en
directo: Fernando Navas –guitarra-.
Estreno de la nueva producción teatral La Barraca de Federico que nos
lleva a la magia que envuelve la figura de Federico García Lorca, el gran
poeta, asesinado en 1936 y uno de los más queridos en todo el mundo.
* Para estudiantes, menores de 16 años, jubilados y pensionistas.
Consultar descuentos especiales para grupos.

PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los residentes en el municipio
de La Nucía, o en otros municipios, de todas las
edades.
TEMÁTICA
Se admitirán todo tipo de libros (cuentos, novelas,
históricos, biográficos, artísticos, etc.), excluyendo
los libros de texto. Las obras podrán estar publicadas
en castellano, valenciano, inglés, alemán, holandés,
francés y noruego.
PRESENTACIÓN
Cada persona podrá presentar tres libros como
máximo. Los libros han de estar en condiciones
óptimas, (queda reservado el derecho de admisión en
el momento de la entrega, si se considera que el libro
no está en buenas condiciones). El participante se
compromete a donar su libro y así obtener a cambio
otro de su elección durante la feria.
ENTREGA
Durante el periodo comprendido entre el 12 y el 19
de Abril de 2018, los libros de donación e intercambio
se podrán entregar en los siguientes puntos:

- Biblioteca del Auditori i Centre Cultural de la
Mediterrània (*En este punto hasta el día 21)
- Agencia de Lectura Caravana
- Centro de 3ª edad La Casilla
- Centre Juvenil
- Extensión Administrativa de Bello Horizonte
Todos los participantes rellenarán el sencillo boletín
de inscripción adjunto. Este boletín incluye tres
cupones que serán sellados por el personal de la
Feria en el momento de la entrega de los libros. Se
sellarán tantos cupones como libros se aporten, hasta
un máximo de tres por persona. A cambio de cada
cupón sellado, el participante podrá retirar cualquier
otro ejemplar, exclusivamente el día 21 de Abril, de lo
contrario este resguardo no tendrá ninguna validez.
ACEPTACIÓN
El hecho de participar supone la total aceptación de
estas bases.

FICHA DE INSCRIPCIÓN REGISTRATION FORM
VI FERIA DEL LIBRO LA NUCÍA 2018
CENTRO DE ENTREGA · DELIVERY POINT CENTRE

.........................................................................................................................................................

FECHA DE ENTREGA · DELIVERY DATE ..............................................................................................

Rules

CANTIDAD DE LIBROS DONADA · NUMBER OF BOOKS DONATED ....................................................

VI BOOK EXCHANGE FAIR
PARTICIPATION
All residents in the town of La Nucia or in other
municipalities may take part, and of any age.
THEMATIC
All kinds of books will be accepted (tales, novels,
historical, biographical, art, etc..) excluding textbooks.
The books may be published in Spanish, Valencian,
English, German, Dutch, French and Norwegian.
SUBMISSION OF BOOKS
Each person may submit a maximum of three books.
The books must be in good condition. The right of
admission is reserved. We can reject any book if
we consider that is not in a good condition when
submitted. During the fair the participant agrees to
donate its book in exchange for any other book of
its choice.
DELIVERY OF BOOKS
During the period from 12 to 19 April 2018, donation
and exchange books may be submitted at the
following delivery points:

NOMBRE · NAME................................................................................................................................

- Public Library in Auditorium’s Cultural Centre*
(*At this point until the 21th)
- Caravana Public Library
- La Casilla Senior Center
- Youth Centre
- Administrative unit of Urb. Bello Horizonte
All participants should fill out the attached registration
form. This form includes three coupons that will be
stamped by the Fair’s staff at the book delivery. Will
be stamped as many coupons as books provided, up
to a maximum of three per person. In exchange for
every stamped coupon, the participant may get any
other book, only on April 21th, otherwise the ticket will
have no validity.
ACCEPTANCE OF RULES
Taking part implies acceptance of this rules.

TELÉFONO · PHONE NUMBER ............................................................................................................

E-MAIL ..............................................................................................................................................

VI FERIA DEL LIBRO
LA NUCÍA 2018
Vale por un libro
Voucher for one book

VI FERIA DEL LIBRO
LA NUCÍA 2018
Vale por un libro
Voucher for one book

VI FERIA DEL LIBRO
LA NUCÍA 2018
Vale por un libro
Voucher for one book

SELLO

SELLO

SELLO

STAMP

STAMP

STAMP

Regidoria de tercera Edat

*

Los horarios de la Feria son aproximados y pueden variar
en función de la duración y celebración de los mismos.

