


SERVICIO DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

Actividad común

Título Día Mundial del Libro 

Fecha 23 de abril de 2021

Hora 10 h

Tipo de actividad Encuentro virtual con los alumnos y alumnas del CEIP Joaquín Turina de Sevilla 

Presencial (sí/no) No

Público al que va dirigida Alumnos y alumnas del CEIP Joaquín Turina de Sevilla 

Descripción Encuentro virtual con los alumnos y alumnas del CEIP Joaquín Turina de Sevilla con motivo del Día mundial
del  libro  para  darles  a  conocer  los  servicios  bibliotecarios  y  de  lectura  que  están  a  su  disposición  tanto
presencial como virtualmente. 
Intervención de la Delegada de Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico en Sevilla Susana Cayuelas Porras,  de la Directora de la Biblioteca Pública del  Estado-Biblioteca
Provincial Infanta Elena de Sevilla Anabel Fernández Moreno y de la Jefa del Servicio de Bibliotecas y Centros
de  Documentación  Lourdes  Domínguez  López  (proyecto  eBiblio  Andalucía).  La  actividad  contará  con  la
proyección de un vídeo rodado en la Biblioteca Infanta Elena donde se explican los servicios de la misma con
motivo de la festividad de San Benito de Nursia patrón del personal bibliotecario. El vídeo es apto para todas
las edades.

Aforo (nº máximo potencial) En torno a 400 alumnos y alumnas

Reserva previa No

Contacto sv.bibliotecas-centrosdocumentacion.ccph@juntadeandalucia.es 

mailto:sv.bibliotecas-centrosdocumentacion.ccph@juntadeandalucia.es




BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANDALUCÍA

Título Los libros, de Francisco Rodríguez Marín

Fecha 23 de abril de 2021

Tipo de actividad Obra destacada con banner en la entrada del portal web

Presencial (sí/no) No

Público al que va dirigida Todo tipo de público

Descripción El 23 de abril, Día del Libro, la Biblioteca Virtual de Andalucía destacará en su portal una obra que ha
digitalizado para la ocasión: Los libros, de Francisco Rodríguez Marín, poeta, folclorista, paremiólogo,
lexicólogo y cervantista nacido en Osuna. Se trata de un breve pero apasionado discurso leído por el
autor ante la Real Academia Española, de la que era bibliotecario perpetuo, y en el que habla del valor
que  los  libros  tienen como “noble producto del  entendimiento y  como inexhausto manantial  de
sabrosos bienes espirituales”. Esta amena y documentada apología de la lectura fue publicada en
Sevilla en octubre de 1929, con motivo de la celebración de la Exposición Iberoamericana y para que
fuese distribuido gratis entre los visitantes de la Sección del Libro Español. 

Aforo (nº máximo potencial) Sin límite

Reserva previa No

Contacto Biblioteca Virtual de Andalucía

https://es.wikipedia.org/wiki/Cervantista
https://es.wikipedia.org/wiki/Paremi%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore


BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA

Título Reinventando el sector del libro. Editoriales independientes en tiempos de crisis

Fecha 23 de abril de 2021

Hora 12:00 h

Tipo de actividad Conferencia-Debate

Presencial (sí/no) Sí

Público al que va dirigida Publico general y especialistas en el mundo del libro

Descripción Conferencia – debate acerca de la cadena del libro, desde la creación a la lectura, pasando por la
edición,  impresión, distribución,  etc.,  en tiempos de dificultades,  con concreción sobre el  ámbito
andaluz  y  el  mundo  del  emprendimiento  editorial  y  librero,  “entre  el  ocio  y  el  negocio”.  
Por  Mariana  Lozano,  fundadora  de  la  Editorial  Esdrújula,  que  en  plena  crisis  y  pandemia  ha
potenciado la editorial y abierto una nueva sede con librería.

Aforo (nº máximo potencial) 44

Reserva previa Sí

Contacto difusion.ba.ccul@juntadeandalucia.es

mailto:difusion.ba.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP ALMERÍA “FRANCISCO VILLAESPESA”

Título Sesión de narración oral “Entre estanterías … no hay tonterías...

Fecha 24 de abril  de 2021

Hora 12:00 h.

Tipo de actividad Sesión de narración oral- Cuentacuentos

Presencial (sí/no) si

Público al que va dirigida Público familiar a partir de 4 años

Descripción En esta sesión se presentan y se narran de manera muy dinámica, libros en los que los propios libros
son los protagonistas. Una excelente ocasión para que los grandes pequeños oyentes descubran todo
lo concerniente a la creación de un libro, sus partes, su proceso hasta llegar a la biblioteca, el trabajo
de las personas que allí trabajan. 
Un recorrido por las aventuras más apasionantes que habitan las estanterías de tu biblioteca. Una
sesión especialmente dedicada a las bibliotecas, a toda la magia que en ella encontramos en forma
de libros, un homenaje también a los bibliotecarios y a su labor. 

Aforo (nº máximo potencial) 34 personas

Reserva previa Sí

Contacto i  nformaci  o  n.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es  

mailto:informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP ALMERÍA “FRANCISCO VILLAESPESA”

Título Celebra el Día del Libro, 2021 con la @BibAlmeria

Fecha 19/04/2021 a 27/04/2021

Presencial (sí/no) No

Público al que va dirigida Usuarios de la Biblioteca 

Descripción Durante  la  semana  del  día  del  libro  se  irán  subiendo  a  las  redes  sociales  de  la  Biblioteca,  citas
literarias,  textos  de  libros,  recomendaciones  lectoras  elaboradas  por  los  escritores  almerienses,
miembros de los clubes de lectura de la Biblioteca y usuarios que se animen a participar en esta
actividad  con el objetivo de fomentar la lectura entre los seguidores de la Biblioteca. Utlizaremos el
hastag #DiaMudialDelLibro. 

Aforo (nº máximo potencial) Todos los seguidores de las redes de la Biblioteca de Almería

Reserva previa No

Inicio (dd/mm/aaaa) 19/04/2021

Fin (dd/mm/aaaa) 27/04/2021



BPE-BP ALMERÍA “FRANCISCO VILLAESPESA”

Título Novedades en la Biblioteca de Almeria. Día del libro 23 de abril de 2021

Fecha 23 de abril de 2021

Tipo de actividad Bibliografía recomendada. Novedades

Presencial (sí/no) No

Público al que va dirigida Usuarios de la Biblioteca 

Descripción En  el  catálogo  de  la  Biblioteca,  los  usuarios  podrán  disponer  de  una  selección  bibliográfica  de
novedades de libros para público adulto e infantil que podrán llevarse en préstamo

Aforo (nº máximo potencial) A todos los usuarios de la Biblioteca

Reserva previa No



BPE-BP CÁDIZ

Título “La voz del libro en 80 mundos”

Fecha 23 de abril de 2021  

Hora 11:00 h

Tipo de actividad Recital de música y narración oral

Presencial (sí/no) Sí

Público al que va dirigida Concertado con alumnos de IES, de bachillerato.

Descripción Recital de música y narración oral a cargo del escritor y narrador Pepe Maestro y del guitarrista Nono
García.  Consistirá  en  un  acercamiento  a  textos  representativos  de  los  cinco  continentes  que
conmemoran la palabra como fuente de unión entre las personas.

Aforo(nº máximo potencial) 34

Reserva previa Concertado

Contacto informacion.bp.ca.ccul@juntadeandalucia.es

mailto:informacion.bp.ca.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP CÁDIZ

Título “Tres Voces”

Fecha 23 de abril de 2021

Hora 12:30 h

Tipo de actividad Recital de música y narración oral

Presencial (sí/no) Sí

Público al que va dirigida Concertado con alumnos de IES, de bachillerato.

Descripción Recital de música y narración oral a cargo del escritor y narrador Pepe Maestro y del guitarrista Nono
García. Harán un recorrido por los textos de Caballero Bonald, Quiñones y Alberti. 

Aforo(nº máximo potencial) 34

Reserva previa Concertado

Contacto informacion.bp.ca.ccul@juntadeandalucia.es

mailto:informacion.bp.ca.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP CÁDIZ

Título “Tesoros de nuestra Biblioteca”

Fecha Del 23 al 30 de abril

Hora Redes sociales

Tipo de actividad Muestra virtual

Presencial (sí/no) No

Público al que va dirigida Todo tipo de público.

Descripción Durante  la  semana  del  Día  del  Libro  mostraremos  las  obras  más  destacadas  de  nuestro  fondo
patrimonial a través de un vídeo que difundiremos por redes sociales. Desde el día 23 de abril y a lo
largo de una semana publicaremos un video diario dando a conocer nuestras joyas bibliográficas
seleccionadas.

Reserva previa No

Contacto informacion.bp.ca.ccul@juntadeandalucia.es

Inicio (dd/mm/aaaa) 23/04/2021

Fin (dd/mm/aaaa) 30/04/2021

mailto:informacion.bp.ca.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP DE CÓRDOBA

Título Taller de narración oral. Día Mundial del libro

Fecha Del 12 al 14 de abril

Hora Virtual

Tipo de actividad Talleres

Presencial (sí/no) No

Público al que va dirigida Adulto

Descripción Taller  teórico-práctico  impartido  por  Pedro  Mantero,  reconocido  narrador  oral.  En  el  taller
aprenderemos  a  usar  nuestra  voz  y  nuestro  cuerpo  como  herramientas  para  contar  cuentos.
Descubriremos  otros  recursos  para  usar  en  la  narración:  títeres,  sombras,  música…  Y  nos
plantearemos cómo elegir los cuentos que queremos contar. El taller se impartirá en varias sesiones
realizadas a través de la aplicación ZOOM.
A los participantes en el taller se les ofrecerá la posibilidad de realizar una sesión de cuentos que se
subirá a nuestro canal de Youtube el día 23 de abril para celebrar el Día del Libro.

Aforo (nº máximo potencial) 20 plazas

Reserva previa Con inscripción previa

Contacto informacion.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es

Inicio (dd/mm/aaaa) 12/04/2021

Fin (dd/mm/aaaa) 14/04/2021

mailto:informacion.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP DE CÓRDOBA

Título Entre estanterías no hay tonterías. Día Mundial del libro

Fecha Del 21 al 28 de abril

Tipo de actividad Narración oral

Presencial (sí/no) No

Público al que va dirigida Familiar

Descripción Para celebrar el Día del Libro traemos una sesión de cuentos muy especial ambientada entre libros.
Un recorrido por algunas de las historias más apasionantes, delirantes, y emocionantes que habitan
en las estanterías de la biblioteca. Historias en las que los propios libros y las  personas que trabajan
con  ellos  tienen  un  protagonismo  especial.  Sin  olvidar,  por  supuesto,  que  sin  oyentes  no  hay
narración. Te invito a escuchar, después a buscar en tu biblioteca, a leer y a contar ... y es que, entre
estanterías no hay tonterías.

Reserva previa NO

Contacto informacion.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es

Inicio (dd/mm/aaaa) 21/04/2021

Fin (dd/mm/aaaa) 28/04/2021

mailto:informacion.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP GRANADA

Título Tiempo de paz y memoria.  Coloquio en torno a la poesía de Mariluz Escribano  (Autora Clásica
Andaluza 2021)

Fecha 22 de abril 

Hora 19 h

Tipo de actividad Presencial

Presencial (sí/no) Sí

Público al que va dirigida Todos los públicos 

Descripción Coloquio en el que participan las poetas Ángeles Mora, Trinidad Gan y Teresa Gómez, presentado
por Remedios Sánchez (Universidad de Granada)

Aforo (nº máximo potencial) 44 personas

Reserva previa Sí 

Contacto informacion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es    

mailto:informacion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP GRANADA

Título Un cuento en blanco 

Fecha 24 de abril 

Hora 12 h

Tipo de actividad Presencial y publicación de vídeo en el canal de Youtube de la Biblioteca

Público al que va dirigida Infantil-juvenil 

Descripción Obra de teatro creada y representada por el personal de la Biblioteca

Aforo (nº máximo potencial) 44 personas

Reserva previa Sí 

Contacto informacion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es   

mailto:informacion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP GRANADA

Título Las librerías recomiendan

Fecha 23 de abril de 2021

Tipo de actividad Publicación de vídeos en el canal de Youtube de la Biblioteca

Público al que va dirigida Todos los públicos 

Descripción Vídeos de librerías granadinas felicitando a los usuarios de la Biblioteca por el Día Internacional del
Libro y recomendando obras de literatura

BPE-BP GRANADA

Título Club de lectura. Novela realista

Fecha 20 de abril 

Hora 19 h

Tipo de actividad Presencial 

Público al que va dirigida Todos los públicos 

Descripción Con motivo del Día Internacional del Libro se lleva a cabo un club de lectura donde se analizará y se
comentará la novela Pepita Jiménez de Juan Valera,  tras su lectura en las semanas anteriores. 

Aforo (nº máximo potencial) 15 personas

Reserva previa Sí 

Contacto informacion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es   

mailto:informacion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP DE HUELVA

Título Sesión de cuentacuentos virtual:  Diego Magdaleno. Día Mundial del libro

Fecha Del 23 al 29 de abril

Hora Permanente

Tipo de actividad Narración oral

Presencial (sí/no) No

Público al que va dirigida Familiar

Descripción Sesiones de Cuentacuentos virtuales en nuestro canal en Youtube: Diego Magdaleno

Queremos celebrar la semana en torno al Día del libro con los cuentos que nos trae este cuentista
andariego muy querido entre los usuarios de nuestra Biblioteca.

Conéctate a nuestro canal en Youtube: https://www.youtube.com/user/bphuelva/videos

Fechas de emisión: Del Viernes 23 al Jueves 29 de Abril (7 días)

Aforo (nº máximo potencial) Todas aquellas personas que consulten nuestras RRSS y página Web

Reserva previa Sin reserva

Contacto informacion.bp.  hu  .ccul@juntadeandalucia.es  

Inicio (dd/mm/aaaa) 23/04/2021

Fin (dd/mm/aaaa) 29/04/2021

mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
https://www.youtube.com/user/bphuelva/videos


BPE-BP DE HUELVA

Título Guías de lectura: “Mucho que leer”. Día Mundial del libro

Fecha Mes de Abril

Hora Permanente

Tipo de actividad Acciones de difusión 

Presencial (sí/no) No

Público al que va dirigida Público en general

Descripción De  periodicidad  mensual,  con  una  selección  de  las  últimas  novedades  que  han  llegado  a  la
Biblioteca.  Cada mes editaremos 2  guías,  una para público adulto  y  otra para público infantil  y
juvenil, que se visualizan desde el siguiente canal: https://www.calameo.com/accounts/6466489
Con ocasión de la celebración del Día del Libro, incluimos una selección de “libros sobre libros”,
especialmente libros de ficción ambientados en el mundo de los libros.
Junto a cada obra seleccionada indicamos la signatura topográfica correspondiente que debes dar
en el  mostrador de préstamo de la Biblioteca para que el  personal te  suministre  el  libro que te
interese. También encontrarás un enlace directo a nuestro catálogo en Internet para que puedas
comprobar si el libro que buscas está disponible.

Difusión a través de nuestras redes sociales (Facebook y Twitter) 

Aforo (nº máximo potencial) Todas aquellas personas que consulten nuestras RRSS y página Web

Reserva previa Sin reserva

Contacto informacion.bp.  hu  .ccul@juntadeandalucia.es  

mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
https://www.calameo.com/accounts/6466489


BPE-BP DE JAÉN

Título Tiovivo a las estrellas por Conchinchina. Día Mundial del libro

Fecha 23 de abril

Hora 19 h.

Tipo de actividad Espectáculo teatral de narración oral

Público al que va dirigida General

Descripción ¿Qué tendrá este tiovivo?, se preguntaban todas las mamás y los papás. Los niños y niñas querían
subirse una y otra vez, una y otra vez… Un Tiovivo donde las historias  les hacían viajar por todos los
rincones del mundo y siempre con una sonrisa en los labios. Un Tiovivo mágico empujado por esas
historias que todos y todas guardamos en un lugar especial  de nuestra memoria y que el Tiovivo nos
hará recordar. Una sesión de cuentos en la que los mayores no corren el peligro de marearse.

Aforo 20

Reserva previa Sí.  Teléfono: 953368888

Contacto informacion.bp.ja.ccul@juntadeandalucia.es

mailto:informacion.bp.ja.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP JAÉN

Título Libera tus libros. Día Mundial del libro

Fecha Del 23 de abril en adelante

Hora Sin horario

Tipo de actividad Campaña de bookcrossing

Público al que va dirigida General

Descripción A partir del 23 de abril crearemos un Punto de Liberación de Libros (PLL) en la entrada de la 
Biblioteca. En ese punto iremos dejando libros procedentes en su mayor parte de donaciones que 
por cualquier motivo no interesa incluir en nuestro fondo.El objetivo es que las personas puedan 
coger y dejar libros libremente. Buscamos fomentar la creación de Puntos de Liberación de Libros 
(PLL) por todo el espacio físico de la provincia. Para ello desde el facebook de la Biblioteca Provincial
animaremos a aquellas personas que hayan creado un PLL y dejado libros a que nos envíen un 
enlace con la ubicación, de esta forma crearemos un mapa donde aparecerán todos los PLLs que 
recibamos.Símbolo de la campaña que pegaremos sobre el código de barras de los libros y 
animaremos a que todos lo hagan: 

ω Libro liberado

Aforo Actividad a realizar en el exterior

Reserva previa Sin reserva

Contacto informacion.bp.ja.ccul@juntadeandalucia.es

mailto:informacion.bp.ja.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP MÁLAGA

Título “Lo tangible y lo intangible”

Fecha 23/04/2021

Hora De 09:00 a 21:00 horas

Tipo de actividad Lúdica-Educativa

Presencial (sí/no) Si

Público al que va dirigida Todas las personas que acudan a la Biblioteca el día 23

Descripción
Instalación  visual  con  temática  referente  a  lo  Tangible:  Covid,  mascarillas,  confinamiento.   Y  lo
Intagible,: salud, familia, amor… Las personas que acudan a la biblioteca recorrerán los espacios de
la Biblioteca y pueden optar por una de las dos opciones, llevándose un paquete de libros de la
palabra que deseen.

Reserva previa No 

Contacto Informacion.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es

Tipología de beneficiarios Público en general con especial interés en los no-usuarios

mailto:Informacion.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP MÁLAGA

Título “Somos nuestros libros”

Fecha 23/04/2021

Hora 0:00 horas

Tipo de actividad Visual-Educativa

Presencial (sí/no) no

Público al que va dirigida General

Descripción Vídeo montaje con las fotos de portadas de libros y el personal de la biblioteca

Reserva previa Sin reserva

Contacto informacion.bp.  ma  .ccul@juntadeandalucia.es  

Inicio (dd/mm/aaaa) 23/04/2021

mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP MÁLAGA

Título “Día Internacional del Libro 2021: Mariluz Escribano, Pablo García Baena y Emilio Prados”

Fecha 5 de Abril

Hora De 09:00 a 21 horas de Lunes a Viernes. Sábados de 09:00 a 14:00 horas

Tipo de actividad Bibliográfica

Presencial (sí/no) Sí

Público al que va dirigida Público Adulto en general

Descripción La exposición comprende obras de la escritora granadina Mariluz Escribano, incorporada este año a
la serie "Clásicas Andaluzas", de Pablo García Baena y de Emilio Prados nombrado por unanimidad
de la Comisión Asesora del Centro Andaluz de las Letras, Autor del Año 2021.

Aforo (nº máximo potencial) 20 personas máximo

Reserva previa Sí

Contacto informacion.bp.  ma  .ccul@juntadeandalucia.es  

Inicio (dd/mm/aaaa) 05/04/2021

Fin (dd/mm/aaaa) 30/04/2021

mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP MÁLAGA

Título “Libros combinados”

Fecha 5 de Abril

Hora De 09:00 a 21 horas de Lunes a Viernes. Sábados de 09:00 a 14:00 horas

Tipo de actividad Visual-Educativa

Presencial (sí/no) Sí

Público al que va dirigida Público en general

Descripción Este mes dedicado con especial interés al libro, nos encontramos con una exposición entre las luces
y las sombras, las miradas y los desnudos, pero siempre con un libro. 

Aforo (nº máximo potencial) 20 personas máximo

Reserva previa Sí

Contacto informacion.bp.  ma  .ccul@juntadeandalucia.es  

Inicio (dd/mm/aaaa) 05/04/2021

Fin (dd/mm/aaaa) 30/04/2021

mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es


BPE-BP SEVILLA “INFANTA ELENA”

Título Taller de escritura creativa

Fecha 27 y 28 de abril (2 sesiones)

Hora 19 h (Duración 1 hora y media cada sesión)

Tipo de actividad Taller de escritura creativa

Presencial (sí/no) No

Público al que va dirigida Adulto

Descripción Rocío de Juan  https://www.rociodejuan.com/ autora y jurado de diversos certámenes de relato y
microrrelato lleva impartiendo talleres de escritura desde 2009, en esta ocasión ofrece un taller con
una parte teórica y práctica donde se realizarán ejercicios “in situ” que corregirá sobre la marcha
indicando sus puntos fuertes y carencias.

Aforo (nº máximo potencial) Actividad on line prevista para 50 asistentes (25 en cada sesión)

Reserva previa Sí, por orden de llegada de la solicitud

Contacto informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es

Inicio (dd/mm/aaaa) 27 de abril

Fin (dd/mm/aaaa) 28 de abril

mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
https://www.rociodejuan.com/


BPE-BP SEVILLA “INFANTA ELENA”

Título 500 años de la llegada de la expedición de Magallanes-Elcano a Filipinas. Circunnavegación.

Fecha A partir del 15 de abril

Tipo de actividad Exposición

Presencial (sí/no) Sí /No

Público al que va dirigida Todos los públicos 

Descripción Con motivo de la celebración del cincuentenario de la llegada de la expedición de Magallanes-Elcano
a  Filipinas,  y  debido a  su  vinculación  con  la  ciudad  de  Sevilla  se  realizará  una  exposición
bibliográfica y de vídeos. Se tratará de una exposición presencial y virtual.

Aforo (nº máximo potencial) Sin límite

Reserva previa No

Contacto informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es

Inicio (dd/mm/aaaa) 22 de abril

Fin (dd/mm/aaaa) 30 de abril

mailto:informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es

