Escolares abderitanos se acercan a la lectura con talleres impartidos por autoras almerienses

Escolares abderitanos han recibido la visita de las autoras almerienses Maria del Mar Saldaña
y Mar de los Ríos para desarrollar una actividad cuyo objetivo ha sido despertar su interés por
la lectura. Se trata de dos de los primeros talleres promovidos por el Centro Andaluz de las
Letras y el Ayuntamiento de Adra, a través del convenio de colaboración por el que se
promociona la lectura entre la población abderitana, especialmente entre el público infantil y
juvenil.
Concretamente el pasado viernes, Maria del Mar Saldaña acudió al CEIP Nueva Andalucía de
La Curva para realizar su actividad incluida dentro del programa Letras Minúsculas, Letras
Jóvenes. Por su parte, Mar de los Ríos ha visitado esta mañana el CEIP Abdera, en el marco
del programa Ronda Andaluza del Libro.
Gracias a estas actividades, que se van desarrollando a lo largo del curso académico en
distintos centros educativos abderitanos, los niños y jóvenes del municipio aprenden a
identificar la lectura como una fórmula de ocio más, acercándose al mundo de los libros.
El municipio está adherido a los circuitos Letras Minúsculas-Letras Jóvenes y Ronda Andaluza
del Libro. El primero de ellos centrado en la difusión de la literatura infantil y juvenil. Por una
parte, el circuito Letras Minúsculas ofrece actividades a niñas y niños de 5 a 12 años, y por
otra, el circuito Letras Jóvenes va destinado a la población de 13 a 16 años.
El segundo circuito, Ronda Andaluza del Libro, acerca a los municipios andaluces a los autores
y autoras actuales, con el objetivo de dar a conocer al público su obra y la de las figuras
clásicas de nuestra literatura mediante una programación estable y continuada de lecturas
públicas en diferentes espacios culturales y centros educativos.
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