ORGANIZA

Área de Educación, Cultura y Turismo
Excmo. Ayuntamiento de Chillón
(Biblioteca Municipal)
PATROCINA
Diputación Provincial de Ciudad Real

COLABORAN
__________________________________________________________________
CEIP “NTRA. SRA DEL CASTILLO”
AMPA “NTRA. SRA. DEL CASTILLO”

UNIVERSIDAD POPULAR DE CHILLÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHILLÓN,
ENTORNO AL 23 DE ABRIL DE 2022

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CHILLÓN
(del 22 al 27 de abril de 2022)
• DÍA 22 VIERNES
10:00 horas: Pintadas al aire libre, en la pared exterior del Campo
de Fútbol de Chillón, por los alumnos de 6º de primaria del CEIP “Ntra.
Sra. Del Castillo” de Chillón.
• DÍA 23 SÁBADO
12:00 horas: Celebración del VII CONCURSO LOCAL DE VINO DE
PITARRA (Dos categorías, vino de pitarra dulce y vino de pitarra
seco). Que tendrá lugar en el Museo Etnográfico de Chillón. Día del
libro. Durante la cata se escucharán algunos poemas de la obra
“Garabatos” grabados con voz y música compuesta por el autor Justo
Vicente Fernández, el cual nos presentará su libro el día 25 en el Salón
de Actos del Centro Social.
• DÍA 25 LUNES
A las 11:00 horas: En el Salón de Actos del Centro Social de
Chillón, para los alumnos de 5º Y 6º de primaria del CEIP “Ntra. Sra. Del
Castillo”, se proyectará la película “Charlie y la fábrica de chocolate” del
autor Roald Dahl. Todos los interesados que además quieran disfrutar
leyendo el libro, podrán recogerlo prestado ese mismo día en la
Biblioteca Pública Municipal de Chillón.
A las 19:00 horas: En el Salón de Actos del Centro Social de
Chillón, presentación del libro de poemas titulado “Garabatos” del
escritor Justo Vicente Fernández Pedrero, es Diplomado en Educación
Musical. Ha sido director de la Coral Polifónica Orden de Calatrava,
pianista y compositor con varias obras publicadas. En 2012 compuso la
Banda Sonora de la película “El último caballero” ganadora del festival
de cine de Castilla-La Mancha en 2013.
En 2021 publica dos álbumes “Origen y Apologies”
Autor del libro de poemas “Garabatos”, ha sido publicada por Europa
Ediciones, teniendo la fortuna de ser seleccionada de entre más de cien
Obras presentadas.

“Garabatos”, es una obra que costa de veinticinco poemas. Cada uno
de estos va unido a una ilustración y grabación con voz y música
compuesta expresamente por el autor. La obra apuesta por la reflexión
de los conceptos más profundos del ser humano, así como los eternos
temas existenciales sobre la vida, el amor, la muerte, etc.
• DIA 26 MARTES
A las 17:00 horas: En el Salón de Actos del Centro Social de Chillón,
se proyectará la película “No sin mi hija” del autor Betty Mahmoody. Ésta
es una historia real, que relata de un modo conmovedor el interminable y
arduo calvario de una mujer en su lucha por preservar uno de los
derechos fundamentales del ser humano: La Libertad. Todos los
interesados que además quieran disfrutar de leer el libro podrán
recogerlo prestado ese mismo día en la Biblioteca Pública Municipal de
Chillón.
• DÍA 27 MIÉRCOLES
11:30 horas: En el patio del colegio. Lectura del Manifiesto del Día
del Libro 2022, por los chic@s del CEIP “Ntra. Sra. del Castillo” de
Chillón.
12:00 horas: Degustación de tartas, elaboradas por la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos para todos los niños/as del CEIP “Ntra.
Sra. del Castillo”.
• DÍA 27 MIÉRCOLES (POR LA TARDE)
En la ludoteca del Centro Social de Chillón, Taller de lectura infantil,
se trabajará a través de los cuentos actividades educativas,
participativas e inclusivas para pasar una tarde muy divertida.
1º grupo de 17:00 a 18:30 horas: Para los alumnos de 1º, 2º y 3º de
infantil, trabajaran con el cuento titulado “Mer” de David Mckee.
2º grupo de 18:30 a 20:00 horas: Para los alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º,
5º y 6º de primaria, trabajaran con el cuento titulado “El cazo de Lorenzo”
de Isabelle Carrier.
Al finalizar la actividad, merienda tradicional de pan con chocolate.
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