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martes 14 de abril de 2015

FERIA DEL LIBRO EN LAS LIBRERÍAS
LOCALES DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO

Un diez por ciento de descuento en la compra de libros
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza una Feria del Libro en las librerías locales
que tendrá lugar del 15 de abril al 15 de mayo en
aquellas librerías que voluntariamente se han
sumado al proyecto.

El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha
señalado que “Desde la Delegación de Cultura
organizamos esta actividad con motivo del Día
Internacional del Libro que se conmemora el
próximo 23 de Abril. Ya el pasado año pusimos en
marcha esta iniciativa con muy buen resultado por
lo que hemos decidido darle continuidad”.

Relaño ha explicado que “el objetivo de esta
actividad es, por un lado, fomentar la lectura en la
localidad, y, por otro, potenciar y apoyar las
librerías de El Viso, como empresas culturales que
trabajan en el sector del libro. Además desde aquí
quiero agradecerles su colaboración a las librerías
participantes por su disponibilidad y entusiasmo”.

Durante la Feria del Libro se podrán comprar libros
en las librerías participantes con un 10% de
descuento. Libros de literatura (novela, poesía,
teatro), biografías, ensayo, cuentos infantiles,
cocina, etc.

Por otra parte, al comprar un libro se entrará en el
sorteo de dos vales de 60 € para invertir en libros en dichas librerías. El sorteo se realizará en la Biblioteca
Municipal el 18 de mayo a las 12 horas.

Las librerías participantes son:

--LIBRERÍA “AQUARELA”
Avda. Blas Infante, 37
Tfno: 955 94 60 01
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-LIBRERÍA “EL PINCEL”
C/ Huerta El Conde, 17
Tfno: 955 94 61 08

-LIBRERÍA “EL TINTERO”
C/ Alunada, 43
Tfno: 954 32 94 49

-LIBRERÍA “LA GASPARITA”
C/ Rosario, 163
Tfno: 955 74 04 49

Además, ha señalado el Delegado que “en la programación general en torno al Día del Libro hemos organizado
más actividades ya que para nosotros esta fecha es muy importante, así, además de esta feria también se
realizarán cuentacuentos, teatro, reconocimientos a los lectores y lectoras más destacados del año, etc”.
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