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El Ayuntamiento de Adra ha orquestado un programa de actividades los próximos 20 y 21 de
abril con motivo de la celebración del Día del Libro, cuyo principal denominador común es el
homenaje a la figura de Gloria Fuertes, con motivo del centenario de su nacimiento.

      

Entre las propuestas se incluyen entregas de premios de los certámenes literarios promovidos
por el Área de Cultura, representaciones teatrales y lecturas por parte de los centros
educativos del municipio. Todo ello con el objetivo de fomentar el interés por la lectura,
especialmente entre los niños y niñas del municipio.

El jueves 20 de abril tendrán lugar la presentación de la obra de teatro 'Las Princesas
Traviesas' de la compañía Pequeño Sastre. Será a las 10:30 horas en el Centro Cultural de
Adra.

Por la tarde, a las 18:30 horas se llevará a cabo la entrega de premios del XVI Certamen de
Cuentos y del XVIII Certamen de Narración Corta Ciudad de Adra, promovidos por el Área de
Cultura. Este año los dos certámenes han girado en torno a la figura de Gloria Fuertes. Este
acto tendrá lugar en la Biblioteca Municipal.

El viernes 21 de abril, Día del Libro, se han organizado lecturas en la Plaza Puerta del Mar a
cargo de los centros educativos de la localidad. También habrá talleres y photocall para que los
escolares se diviertan en una jornada lúdica pensada para animar a la lectura.

A las 19:00 horas la plaza de la Biblioteca Municipal acogerá la representación de títeres
educativos 'Gloria la Fuerte', de la compañía Barrakatemus, que homenajea a la poetisa
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española.
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