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Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 24 de mayo de 

2005 se declaró el día 16 de diciembre como Día de la Lectura de Andalucía. 

 

La fecha fue elegida porque los días 16 y 17 de diciembre de 1926 se reunieron en 

Sevilla los escritores Federico García Lorca, Rafael Alberti, José Bergamín, Juan Cha-

bas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Jorge Guillén y Luis Cernuda para clausurar el 

homenaje al poeta cordobés Luís de Góngora. Este grupo de poetas se conocería 

posteriormente como la Generación del 27. Además, el 16 de diciembre es el día en 

que nació uno de sus más destacados miembros: Rafael Alberti. 

Es en los libros y en las bibliotecas, donde está el poso del saber, quizás la informa-

ción la tengamos hoy día accesible a golpe de click, pero el libro aporta un viaje in-

terior que alimenta de forma más sólida el desarrollo intelectual de la ciudadanía. 

Deben existir por ello espacios públicos donde el libro sea el protagonista. 

 

Todos los años, se elige como figura central a un escritor o escritora y sus palabras 

son el eco de la Alocución a la lectura que se lee en todos los actos que ese día se 

celebran en Andalucía. Este año, la alocución la ha realizado el poeta Jorge Urrutia 

y nos invita a la lectura a través de un bellísimo texto titulado ‘Leer es descubrir’. 
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“Uno de esos poetas fue Leopoldo de Luis, cordobés -serio como son los cordobe-

ses, reconcentrado, como se reconcentran los cordobeses, senequista, porque los 

cordobeses llevan a Séneca en el fondo de su pensamiento- que supo encontrar 

una voz diferente y hablar de la tierra, de la mina, del mar, de la luz, del trabajo, del 

hambre. De aquello que ha sido el sufrir de nuestra gente. Pero encontraba siem-

pre una esperanza, confiaba en que el ser humano tiene sabe vencer las dificulta-

des para lograr una vida más justa. Era una poesía alejada de lo manido, de lo con-

sabido, del folklore barato que el franquismo quería ver cómo única imagen de An-

dalucía y de España”, escribe Jorge Urrutia sobre su padre, Leopoldo de Luis, cuyo 

centenario se cumple en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                          Consejería de Cultura 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS ANDALUZAS 

En Andalucía las Bibliotecas Públicas Provinciales han programado diversas activida-

des con motivo del Día de la Lectura 2018: 

 

 

ALMERÍA  

 

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Almería 

C/. Hermanos Machado, S/N.  

04004 Almería  

Tlf.: 950-10 11 67 / 600-14 13 90 

informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es 

 

Fecha: del 10-12-2018 al 5 de enero 

 

“El país de los cuentos”, exposición infantil a cargo de la Asociación Cultural Estu-

dio 9. 

Recorrido de varios stands basados y ambientados en cuentos clásicos tales como 

Pinocho, Dumbo, Blancanieves y los Siete Enanitos, Cenicienta, La sirenita y Peter 

Pan. 

El objetivo de la exposición es hacer un reclamo a la lectura desde la creatividad y la 

imaginación en un mundo de fantasía ideal para todos los niños. 

Sala de exposiciones. 
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Fecha: 12-12-2018, a las 10:00 h. 

 

Personajes de Disney 

Estudio 19, como parte de la exposición “El país de los cuentos” que se expone en 

la biblioteca, realiza una actuación musical y cuentacuentos para los centros educa-

tivos que tienen concertada su visita a la biblioteca ese día. 

Actividad concertada con centros educativos. 

Sala de Exposiciones. 

 

Fecha: 13-12-2018, a las 11:30 h. 

 

Personajes de Disney 

Estudio 19, como parte de la exposición “El país de los cuentos” que se expone en 

la biblioteca, realiza una actuación musical y cuentacuentos para los centros educa-

tivos que tienen concertada su visita a la biblioteca ese día. 

Actividad concertada con centros educativos. 

Sala de Exposiciones. 
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CÁDIZ 

 

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Cádiz 

Av. Ramón de Carranza, 16 

11006 Cádiz  

Tlf.: 856-58 37 48 

informacion.bp.ca.ccul@juntadeandalucia.es 

 

Fecha: 11-12-2018, a las 19:30 h. 

 

Homenaje a Antonio Hernández 

Entrada libre hasta completar aforo 

Proyección de “Antonio Hernández, poeta del corazón. De Arcos de la Frontera a 

Nueva York”. Intervienen Antonio Hernández, José Luis Esparcia, guionista de la 

película, y Pepa Caro. 

Organizado por el Centro Andaluz de las Letras. 

 

Fecha: 13-12-2018, a las 10:30 h. 

 

Taller en torno a la obra “Inventario” del autor gaditano Pepe Maestro. Un libro lle-

no de imaginación donde se describen objetos inventados como “El satélite de be-

sos”, “La flauta de silencio”, “El depósito de besos”, “El bandasonorizador”, “El ten-

dedero musical” o “El levitador de la profesora de matemáticas”. Con estos y otros 

inventos los asistentes al taller pasarán un rato entretenido según avancen en el 

descubrimiento de estos artilugios mezcla de ingeniería, inteligencia y humor.  

Pepe Maestro. 

Actividad concertada con centros educativos. 
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Fecha: 14-12-2018 

Club de Lectura Juvenil 

Se abre la inscripción del nuevo Club de Lectura Juvenil. 

“El príncipe cruel” de Holly Black es la obra seleccionada para dar inicio a este nue-

vo proyecto. 

 

Fecha 15-12-2018 a las 11:30 h. 

“Taller de ilustración infantil”, impartido por Alberto Belmonte 

Plazas limitadas. Previa inscripción. 

Taller dirigido a niños/as de entre 6 y 12 años. 
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CÓRDOBA 

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Córdoba 

C/. Amador de los Ríos S/N 

14004 Córdoba 

Tlf.: 957-35 55 00 

informacion.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es 

 

Fecha: 13-12-2018, a las 19:00 h.  

La Escritura como reparación vital 

La poeta uruguaya afincada en Córdoba, Cecilia Silveira, presenta en la biblioteca 

su nuevo libro Ir y conversa sobre la escritura y sus motivos con la presidenta de la 

Asociación Cultural Mucho cuento, Rosa Galisteo. 

Sala Infantil-Juvenil de la Biblioteca Provincial. 

 

Fecha: 15-12-2018, a las 11:30 h.  

Cuentos de saldo 

Homenaje a los cuentacuentos ambulantes que hace mucho tiempo nos convoca-

ban por la tarde para llevarnos de la mano entre lobos, princesas, gigantes... Na-

rración oral a cargo de Pedro Mantero.  

Sala Infantil-Juvenil de la Biblioteca Provincial. 

 

Fecha: 17-12-2018, a las 19:00 h.  

Sesión del club de lectura “Medias azules” con el comentario de la novela de Vivian 

Gornick, “Apegos feroces”, coordinada por Ana Ibáñez. Es un club de literatura es-

crita por mujeres para ser leído y comentado por mujeres y hombres, con inscrip-

ción y sin ella. Pueden participar libremente todos/as los que lo deseen. 

Sala Infantil-Juvenil de la Biblioteca Provincial. 
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GRANADA 

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Granada y Biblioteca de  

Andalucía 

 

C/. Profesor Sanz Cantero, 6. 

18002 Granada 

Tlf.: 958 57 56 50 

informacion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es 

 

 

Fecha: 17-12-2018 

- 11:00 h.: Taller infantil “Monstruo Rosa”. 

- 17:30 h.: Teatro familiar. El Tesoro de la Barracuda, ideada por José Diego Ramí-

rez, está dirigida por la autora de la novela original Llanos Campos, que ha adapta-

do la obra.   

Compañía  A la Sombrita. 
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HUELVA 

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Huelva 

Av. Martín Alonso Pinzón, 16 

21003 Huelva  

Tlf.: 959-65 03 97 

informacion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es 

 

Fecha: 14-12-2018, a las 11:00 h.   

"Taller de introducción a la lectoescritura Braille"  

La Biblioteca, un espacio de formación para el aprendizaje permanente. 

En colaboración con la ONCE. 

Salón de Actos, Biblioteca Provincial.  Inscripción previa. 

 

Fecha: 14-12-2018 

-20:00 h.: Acto institucional que con motivo del Día de la Lectura en Andalucía or-

ganiza el Centro Andaluz de las Letras en nuestra provincia. 

-20:00 h.: Mesa Redonda con la participación de diversos autores. 

Salón de Actos de la Biblioteca Provincial. 

 

Fecha: 15-12-2018, a las 12:00 h. 

Cuentacuentos en la Biblioteca con el Grupo "El Sombrero Encuentado" 

Sesión de narración oral "Cuentos Diversos" con el Grupo "El sombrero Encuentado" 

Un grupo de voluntarios que colabora de forma periódica con la Biblioteca Provin-

cial de Huelva. Si quieres aprender a contar cuentos de forma voluntaria, contacta 

con el Grupo que se reúne todos los jueves a las 17:00 h. para practicar las conta-

das. 

mailto:informacion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es
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Sala infantil. Actividad dirigida a un público familiar. La entrada es libre. 

 

- Fecha: 17-12-2018, a las 12:00 h. 

Encuentro con Biblos, superhéroe de biblioteca 

Encuentro de los autores del cómic Biblos, superhéroe de biblioteca con escolares 

Con motivo del Día de la Lectura en Andalucía que se celebra el 16 de diciembre, a 

los Alumnos participantes en esta actividad se les obsequiará con el ejemplar nº 3 

de las aventuras de Biblos. 

Campaña de acercamiento de la Biblioteca y la lectura a través de los cómics de Bi-

blos, Superhéroe de Biblioteca. 

Salón de Actos de la Biblioteca Provincial. 
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JAÉN 

 

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Jaén 

C/. Santo Reino, 1 

23003 Jaén 

Tlf.: 953 33 00 85 / 600-14 01 39 

informacion.bp.ja.ccul@juntadeandalucia.es 

 

Fecha: 10-12-2018, a las 18:00 h. 

Teatro “The Violet Classroom”. Obra teatral español/inglés. 

Dirigido a niños/niñas a partir de 7 años. 

Salón de actos. 

Invitaciones a partir de las 17 h. en el mostrador de información 

 

Fecha: 12-12-2018, a las 19:00 h. 

Homenaje a Domingo F. Failde 

Participan: Dolors Alberola y Álvaro Salvador. Moderador Juan Manuel Molina Da-

miani. 

Organiza el Centro Andaluz de las Letras y colabora la Biblioteca Pública Provincial 

de Jaén. 

Salón de Actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

 

Fecha: 13-12-2018 

- 19:00 h.: Cuentacuentos: sesión de narración oral a cargo de Conchinchina. 

Destinado a público familiar. 

Sala de Proyecciones.  

Invitaciones a partir de las 17 h. en el mostrador de información. 
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- 19:00 h.: Escaparate Andaluz. Presentación del libro Morir por un ideal. La fasci-

nante vida de la familia Castillo García-Negrete, de Luis Miguel Sánchez Tostado. 

Publicado por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín. 

Interviene Juan Cuevas Mata. 

Salón de Actos.  

Entrada libre hasta completar aforo. 
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MÁLAGA 

 

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Málaga 

Av. de Europa, 49 

29003  Málaga 

Tlf.: 951 50 01 52 / 600 14 34 91 

información.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es 

 

Fecha: 14-12-2018 

- 12:00 h.: Visitas guiadas a los depósitos de la biblioteca. 

- 18:00 h.: Visitas guiadas a los depósitos de la biblioteca. 

 

Fecha: 15-12-2018, a las 10:30 h. 

La ruta literaria dedicada a Jorge Guillén se titula: "Guillén: el poeta enamorado de 

la vida". 

Málaga, ciudad vinculada a muchos de los poetas de la Generación del 27, acogió 

los últimos años de su existencia a una de las figuras más representativas: Jorge 

Guillén. Esta ruta quiere rendir homenaje al poeta y también al hombre que eligió 

nuestra ciudad "para vivir, y no para morir", sintiéndose feliz en Málaga y entre sus 

gentes. 

El recorrido se inicia al pie de la Farola, lugar por el que paseaba a diario Don Jor-

ge, donde se hará una introducción al grupo poético al que perteneció. Recorre-

remos varios puntos cruciales en su vida en Málaga. Su poesía nos acompañará a 

lo largo del camino, salpicando de versos el recorrido y haciéndonos comprender la 

importancia de su aportación a la literatura castellana. 

Finalizaremos el recorrido en el Cementerio inglés donde reposan los restos del 

poeta realizando una breve visita a su tumba para rendirle un último homenaje. 

La duración de la visita son 2 horas.  

El número máximo de asistentes son 25. Actividad para adultos. 

 

mailto:información.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es
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Fecha: 15-12-2018, a las 11:30 h. 

Filiberto, narrador oral, en el Día de la Lectura en Andalucía, presentará una activi-

dad titulada "Cuento para leer, leo para contar", narrando un puñado de cuentos 

sacados de las páginas de muchos libros homenajeados en este día. 

Sala Infantil-Juvenil. 
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SEVILLA 

 

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Sevilla 

Av. María Luisa, 8 

41013Sevilla  

Tlf.: 954-71 23 05 

información.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es 

 

Fecha: 14-12-2018 

- 11:30 h.: Cuentacuentos: Me lo contaron por Andalucía, a cargo de Pepepérez 

 Actividad concertada con centro escolar. 

- 18:30h.: Cuentacuentos: Me lo contaron por Andalucía, a cargo de Pepepérez 

Para público familiar. 

 

Fecha: 15-12-2018 

- 12:00 h.: El Sr. Scrooge, cuento de Navidad. Espectáculo de títeres para público 

familiar con música en directo, por Ángeles de Trapo. 

- 12:00 h.: Ruta literaria Generación del 27 a cargo de Engranajes Culturales. 
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