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PROGRAMACIÓN SEMANA DEL LIBRO 2018 FUENTE-ÁLAMO 

SÁBADO, 21 DE ABRIL. 

*Mercadillo solidario de libros. 

En el Jardín Municipal, de 11 a 13:30 horas. 

*Presentación del libro “El carrusel de la vida” de Rogelio Rafael 

Gómez Medrano. En el salón de plenos del Ayuntamiento, a las 12:00 horas. 

ROGELIO RAFAEL GÓMEZ MEDRANO, maestro de secundaria, se inició en la poesía en 

Granada cunado daba clases de Lengua y Literatura. Como consecuencia de esto, 

escribió un libro de poesía titulado “A mi alrededor” para trabajar en clase, y otro de 

poesía mayor titulado “El carrusel de la vida”. El primer libro ha sido puesto en 

diversos colegios e institutos figurando también en Fuente-Álamo.  En la actualidad 

sigue componiendo y creando poesías. 

 

*Acto de entrega de premios de los certámenes literarios infantil y 

juvenil. En la Casa de la Cultura “Luis Sánchez Tárraga”, a las 18:30 horas. 

TIEMPO PARA LA MAGIA" es un Show Interactivo, repleto de emociones y recuerdos, 

que nos conducen a lo más profundo de nosotros mismos. La mezcla del ilusionismo 

con la comicidad, la participación del público y unas pinceladas de picardía, dan como 

resultado un espectáculo nuevo y emocionante. Apariciones de palomas, 

adivinaciones imposibles con resultados inesperados, números arriesgados cargados 

de tensión, transformaciones, historias repletas de humor, y un final de espectáculo 

que nos transporta a lo más profundo de nuestras emociones. Un Show creado para 

estimular la mente del público adulto y recargarla de creatividad, imaginación y 

fantasía. Una sucesión de números profundos en formato divertido, presentados con 

una personalidad cálida, divertida y desenfadada que garantiza para la ocasión una 

experiencia inolvidable de la que hablarás durante mucho tiempo. (Entrada 3 euros). 

 

 

DOMINGO, 22 DE ABRIL. 

*Mercadillo solidario de libros. 

En el Jardín Municipal, de 11 a 13:30 horas. 

*Cuentacuentos-Cuento multisensorial "El Monstruo de Colores", 

organizado por AMPA CEIP Don Quijote y Sancho, realizado por 

Leonor Cuesta Piqueras. 

En el jardín,  a las 12:00 horas.  

*Acto de entrega de premios del Certamen de poesía y relato corto 

“Antonio Cerdán Milla”. En la Casa de la Cultura “Luis Sánchez Tárraga”, a las 

18:30 horas. 

El acto estará amenizado por Mª Concepción, Mª José, Mª Dolores Zornoza Olaya que, 
con sus violonchelos y su interpretación de varias obras clásicas y muy conocidas, 
harán que la emoción embargue al público asistente. (Entrada 3 euros). 

DÍAS 16, 17 Y 18 DE ABRIL. 

Jornadas de puertas abiertas en la Ludoteca Municipal para niños/as de 3-10 años, de 

17:00 a 18:30 horas, con visitas a la Biblioteca donde se realizarán actividades como 

sesiones de cuentacuentos, taller de marca páginas, manualidades,…  

Los niños que no estén inscritos a la Ludoteca, deberán ir acompañados por sus 

padres a la Biblioteca en el horario establecido. 

Colaboran en estas actividades: 

Biblioteca Municipal   AFADAFO 

Ludoteca Municipal   A.M.P.A CEIP Don Quijote y Sancho 

CEIP Don Quijote y Sancho  A.E.C.C. 

CAI de Fuente-Álamo 


