Guía con todos los actos para celebrar
esta semana el Día del Libro en Valladolid
Los libreros saldrán de nuevo el sábado a la plaza de
España y habrá actos preparativos en La Victoria o La
Rondilla

VÍCTOR VELA

Valladolid

Lunes, 18 abril 2022, 17:12

Valladolid se prepara para festejar el Día del Libro, que tendrá lugar este
sábado 23 de abril. Las asociaciones, gremios e instituciones de la ciudad han
organizado un ramillete de actividades que, a lo largo de esta semana, servirán
para rendir homenaje a la palabra impresa y festejar el amor por los libros.
Libreros en la plaza de España. El gremio de los libreros aprovechará de
nuevo el 23 de abril para sacar las librerías a la calle y ofrecer su catálogo de
clásicos y novedades en la plaza de España.
PUBLICIDAD

Bajo pluma de mujer. La Casa Revilla alberga desde este 22 de abril hasta el
29 de mayo la exposición 'Bajo pluma de mujer', que explora la
correspondencia que Miguel de Unamuno mantuvo con distintas mujeres de
su tiempo, relacionadas con distintos ámbitos: filólogas, pensadoras,
escritoras, alumnas… La exposición ha sido promovida y producida por el
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con la colaboración de la Casa
Unamuno de la Universidad de Salamanca.

En La Victoria. La asociación vecinal Los Comuneros celebrará el viernes,
22 de abril, un encuentro en la plaza de la Solidaridad, con las librerías del
barrio (La Victoria y Goyo), de 18:00 a 20:00 horas. Participará la
cuentacuentos Bulgarcita Pingos y habrá actividades de animación literaria,
con el Club de Lectura, Juegos Comuneros y el Grupo Scout Gilwell.
Además, este martes (19:30 horas), en el centro cívico Canal de Castilla, la
compañía de la Huerta presentará el espectáculo 'Rotas', de lectura de cuentos
de Emilia Pardo Bazán.
En La Rondilla. El martes 26, la asociación de mujeres Rondilla organiza un
homenaje a Almudena Grandes, con una lectura pública y continuada de su
obra, desde las 18:00 horas, en el centro cívico del barrio. Quien quiera
participar leyendo, puede apuntarse en el correo
asomujeresrondilla@yahoo.es.
Presentación de libros. El Centro Buendía ha preparado una charla y
coloquio en torno a la presentación del libro 'Zeus y familia', del escritor y
periodista Fermín Bocos. El encuentro (este jueves día 21) estará moderado
por Cristina de la Rosa Cubo, profesora del Departamento de Filología Latina.
El acto se celebrará en el salón de grados de la Facultad de Derecho con
entrada libre hasta completar el aforo. A las 19:00 horas.
Homenaje a Nebrija. La Biblioteca Universitaria, a través de sus 14 centros,
se une a la fiesta del libro de 2022 conmemorando el V Centenario del
fallecimiento de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana.
Entre ellas, está la exposición virtual que ha programado la Biblioteca de
Histórica de Santa Cruz 'Epidemias históricas a través de los libros', mientras
que la Biblioteca de Arquitectura lo hará a través de «La arquitectura en la
época de Nebrija« y la Biblioteca Reina Sofía organiza un punto de interés
virtual Antonio Nebrija.
Conciertos. El dúo vallisoletano Dulzaro presenta el concierto 'Reimaginando
a Lorca', un espectáculo que combina la poesía de García Lorca con sonidos

modernos, como samples, loops y sintetizadores electrónicos. Este martes 19
de abril, a las 19:00 horas.
Feria del libro antiguo. Además, durante toda esta semana, hasta el domingo,
continúa en la Acera de Recoletos la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.
Dieciocho librerías de lance ofrecen un catálogo con más de cien mil títulos.
El viernes 22 han organizado, a las 17:00 horas, una yincana literaria y a las
18:00 horas, la presentación de 'De trapo a papel'. El sábado 23 habrá música,
a las 12:30 horas, con Abrazabalkan.
Gincana el día 23. La asociación cultural Torre del homenaje ha organizado
para el sábado una gincana literaria teatralizada, de 11:00 a 13:30 horas en el
Campo Grande. Se titular 'Doce personajes en busca de autor', es de
participación libre. Cerca de treinta personajes de cuentos, leyendas y novelas
de todo tipo pasearán por el Campo grande. Hay que encontrarles a todos y
conseguir su firma. De El Cid a Robin Hood, de Drácula de Don Juan, de la
Reina de Corazones a Ana de las Tejas Verdes.

