


E n 2019 se cumplen 500 años de la primera Vuelta al Mundo, una expedición
capitaneada por el navegante de origen portugués Fernando de Magallanes, en
1519, y finalizada por el marino español Juan Sebastián Elcano, en 1522, que

supuso una gran hazaña para el ser humano.

Las bibliotecas municipales de Colmenar Viejo no quieren dejar pasar esta oportunidad
para conmemorar tan magnífico acontecimiento y homenajear a estos hombres que se
embarcaron en una gran aventura en busca de una ruta desde Occidente hacia las
especias de las Indias Orientales y consiguieron, tras muchos avatares, dar la vuelta al
mundo.

A ellos está dedicada la Semana del Libro 2019 de Colmenar Viejo bajo el título 

La vuelta al mundo
de Magallanes y Elcano.

Mucho más que especias

L a Concejalía de Economía se suma a
la conmemoración del Día del Libro
2019 con una Campaña de Promo-

ción Comercial para que los vecinos celebren
también este día en las librerías y papelerías
del municipio.

• III Concurso de Dedicatorias
Tod@s aquell@s que compren un libro en
alguna de las librerías o papelerías de la
localidad adheridas a la campaña podrán
escribir una dedicatoria en las papeletas que
encontrarán en estos establecimientos y
depositarlas en unas urnas habilitadas para
el efecto en el mismo comercio. Habrá Diplo-
ma y un bono de 100 € para la mejor dedica-
toria de cada una de las categorías del certa-
men y Diploma y bono de 150 € para la ele-
gida como la mejor de todas las presentadas.
Las Bases se pueden consultar en los mis-
mos locales y en la página web municipal
www.colmenarviejo.com Del 1 al 23 de abril. 

• Regalo de una gerbera
Las librerías y papelerías obsequiarán a sus
clientes a partir del día 23 de abril con una
gerbera. También recibirán una bolsa temáti-
ca de tela diseñada expresamente para la
ocasión con el lema Libreate.

• Descuentos
Las librerías y papelerías harán un descuen-
to del 10% en la compra de libros (excepto
libros de texto) el día 23 de abril y durante la
Feria del Libro (27 y 28 de abril).

• Promoción
Se buzonearán flyers en todo el municipio
para fomentar la compras en las librerías y
papelerías adheridas a la campaña, infor-
mando también de la Feria del Libro y las
actividades programadas con motivo del Día
del Libro 2019.

Las librerías y papelerías participantes
son:

* Cabás (C/ Mosquilona, 74)

* Franchi (C/ San Sebastián, 71)

* De la Fuente Rivera
(C/ Dr. Glez. Serrano, 20)

* Librería El Mirador
(C/ Molino de Viento, s/n, C.C. El Mirador,
Edif D-Local 4);

* Librería Hiber
(Centro Comercial El Portachuelo).

* Ribera (C/ de la Ribera, 29).

El Día del Libro
en las librerías y papelerías



Feria del Libro

L a Concejalía de Economía organizará en el Parque de El Mirador el fin de semana
del sábado 27 y domingo 28 de abril la Feria del Libro 2019 de Colmenar Viejo, con
la participación de una docena de librerías con stands, presentaciones y firmas de

libros, actividades infantiles, actuaciones musicales... (al cierre de la edición de este Bole-
tín Municipal estaban por confirmar las actividades concretas de cada participante).

Sábado, 27 de abril

11:00 h
Apertura de la Feria del Libro 

13:30 a 14:30 h
Títeres

14:30 a 15.00 h
Entrega de Trofeos del III Concurso de Dedicatorias

18:00 a 19:00 h
Títeres

19:30 a 20:30 h
Actuación Musical

Domingo, 28 de abril

11:00 h
Apertura de la Feria del Libro 

13:30 a 14:30 h
Títeres

15.00 h
Clausura de la Feria

• ¿Qué sabes de la primera Vuelta al
Mundo? Del 8 al 30 de abril, las bibliotecas
retan a los usuarios de las Salas de Adultos
a contestar unas breves preguntas sobre la
primera vuelta al mundo. El 6 de mayo se
sorteará un lote de libros entre los partici-
pantes que acierten las preguntas.

• Libro de Firmas. Las bibliotecas invitan
a firmar el Libro del Día del Libro y, si se
desea, a dejar un mensaje para el recuerdo
durante la Semana del Libro. Del 23 al 30 de
abril.

• Exposición de Microrrelatos. A partir
del 15 de abril, los usuarios de las bibliote-
cas podrán visitar la exposición montada
con los diez microrrelatos finalistas del IX
Concurso de Microrrelatos organizado con
motivo de la Semana del Libro. Se expon-
drán en las Salas de Adultos y
se publicarán en la web
municipal.

Actividades
que duran más de un día

• Descubridores y aventureros
Una exposición bibiliográfica con la que
conocer a los descubridores y aventureros
que pasaron a la Historia por sus grandes
gestas. En las Salas de Adultos de las biblio-
tecas Miguel de Cervantes y Pablo Ruiz
Picasso. Todo el mes de abril.

• La vuelta al mundo
Los visitantes podrán conocer con más
detalle el viaje de Magallanes y Elcano. En
las Salas de Adultos de las bibliotecas
Miguel de Cervantes y Pablo Ruiz Picasso.
Del 23 al 30 de abril.

• Exploradores
En las Salas Infantiles de las bibliotecas
Miguel de Cervantes y Mario Vargas Llosa.
Todo el mes de abril

Exposiciones
especiales de la Semana del Libro



Martes, 23 de abril

• IX Concurso de Microrrelatos
Publicación del mejor relato en la web municipal
y en la Biblioteca Miguel de Cervantes.

• VIII Concurso de Marcapáginas
Exposición de los dibujos participantes y Entrega
de Premios a los ganadores, a las 17:45 h en la
Biblioteca Miguel de Cervantes.

• Cuentacuentos y
Taller infantil de Cartografía

La compañía Duende Animación presenta Cuen-
tos del mundo, un espectáculo con el que los
niños viajarán por el mundo allá donde los cuen-
tos les lleven. En el taller se convertirán en
pequeños cartógrafos y decorarán sus propios
mapas.
Para niños de 4 a 9 años.
En la Biblioteca Miguel de Cervantes,
de 18:00 a 19:30 h.
Las inscripciones al taller se pueden realizar
desde el 1 de abril en la biblioteca.

Miércoles, 24 de abril

• Palabras por un tubo
Dos zancudos, dos actores y un músico, atavia-
dos con llamativo vestuario, música en directo y
armados con largos tubos, irán susurrando al
oído de los viandantes poesías de la literatura
universal. Se podrá ver su espectáculo a las
puertas de la Biblioteca Miguel de Cervantes y
alrededores, en dos pases: a las 18:00 y 19:30 h.

Jueves, 25 de abril

• Cuentacuentos y
Taller infantil de Cartografía

La compañía Duende Animación presenta Cuen-
tos del mundo, un espectáculo con el que los
niños viajarán por el mundo allá donde los cuen-
tos les lleven. En el taller se convertirán en
pequeños cartógrafos y decorarán sus propios
mapas.
Para niños de 4 a 9 años.
En la Biblioteca Mario Vargas Llosa,
de 18:00 a 19:30 h.
Las inscripciones al taller se pueden realizar
desde el 1 de abril en la biblioteca.

Viernes, 26 de abril

• Escape Room en la biblioteca
Los participantes del Club de Lectura Juvenil
organizan este divertido juego para niños de 8 a
16 años, a las 17:30 h en la Biblioteca Miguel de
Cervantes.
Es necesaria la inscripción previa en las bibliote-
cas infantiles desde el 1 de abril.

• Cuentacuentos para Adultos
La narradora Mar Amado presentará
Todos los viajes.
A las 21:00 h en la Biblioteca
Miguel de Cervantes.
Entrada libre hasta completar aforo.

• Taller Libro, Papel y Tijera
Los niños a partir de los 6 años que sepan leer
podrán recortar libros antiguos y crear nuevas
historias.
De 18:00 a 20:00 h en la Biblioteca Vargas Llosa.
Las inscripciones al taller se pueden realizar
desde el 1 de abril en la biblioteca.

• Librofórum
Travesía con Magallanes y Elcano.
La primera vuelta al mundo desde un enfoque
histórico, literario y artístico.
De 19:00 a 20:30 h en la Biblioteca
Miguel de Cervantes.
Hasta completar aforo.

Sábado, 27 de abril

• Teatro familiar
La compañía de teatro Arteluna Teatro presenta-
rá La vuelta al mundo darás. Los Cucutrastos
viajarán por el mundo a los lugares más exóticos
y en los transportes más dispares que se puedan
imaginar. Para familias con niños a partir de los
4 años. A las 12:00 h en la Biblioteca Miguel de
Cervantes. Requiere inscripción previa desde el
día 1 de abril en la misma biblioteca.

Lunes, 29 de abril

• Cine:
Corgi, las mascotas de la reina

En el Auditorio Municipal, a las 18:00 h. Las
entradas serán repartidas en las bibliotecas
infantiles entre los participantes de las activida-
des de la Semana del Libro.

Agenda
día a día


