Ayuntamiento de Val de San Vicente

El taller de lectura viaja a Oviedo
jueves, 09 de mayo de 2013

El próximo sábado, 11 de mayo, el club de lectura de Val de San Vicente participará en el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo, a las 11.30, se celebrará el III Encuentro de Clubes de Lectura de Asturias, organizado por el Grupo de
Trabajo de Animación a la Lectura de las Bibliotecas Públicas de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo
y la editorial Alfaguara.

Este año, el escritor invitado es Manuel Vicent, autor entre otras obras y numerosos artículos periodísticos, de El tranvía
de Malvarrosa, La novia de Matisse, Aguirre, el magnífico o su última novela El azar de la mujer rubia.

Estos Encuentros, que nacieron con el objetivo de compartir ideas y experiencias entre las personas participantes de los
clubs de lectura de las bibliotecas y contribuir a potenciar la idea de biblioteca pública como lugar de encuentro y centro
de la comunidad a la que sirve, cuenta este año con la novedad de la participación de clubes de lectura de bibliotecas
públicas de la comunidad autónoma de Cantabria (Bárcena de Cícero, Sarón, Mazcuerras, Polanco, Suances, Corrales
de Buelna, Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Cabezón de la Sal, Camargo), un total de 120 lectores/as
acudirán el sábado al encuentro con el escritor y por la tarde podrán disfrutar de diversas rutas literarias por Oviedo.

De Asturias acudirán los lectores y las lectoras de las bibliotecas públicas de Gijón, Llanera, Sama, Lastres, Laviana,
Lena, SMR Aurelio, Mieres, Siero, Navia, Pravia, Tineo, Luanco, Candás, Soto de Ribera, Noreña, Grado, Piedras
Blancas, Cangas de Narcea, Luarca y por supuesto de Oviedo.

En total nos reuniremos, en torno a la lectura, más de 700 personas que tendrán la oportunidad de escuchar a uno de
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los mejores escritores de la literatura actual de nuestro país y compartir con él las impresiones de algunas de sus obras,
especialmente de la última El azar de la mujer rubia.

Como recuerdo del evento la alumna de la Escuela de Arte de Oviedo Sofía Costa ha diseñado un marcapáginas que
se distribuirá a las personas participantes ese mismo día.

Tras el coloquio con Manuel Vicent en el Auditorio, participaremos en una comida de hermandad que tendrá lugar en el
Hotel Reconquista de Oviedo.
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