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EL CONSISTORIO HA ACTUALIZADO LA
BILIOTECA CON MÁS DE CINCUENTA NOVELAS
RECIENTES
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La Biblioteca Municipal de Hinojos celebrará el cuarto centenario de Cervantes con distintas actividades
literarias.

La Triología The Century “La Caída de los Gigantes, El Invierno del Mundo y El Umbral de la Eternidad” de Ken
Follet, la Mano de Fátima de   Ildefonso Falcones, la obra de Carlos Ruiz Zafón o la de Isabelle Allende, son
algunas de las novedades que el depósito de la Biblioteca Municipal de Hinojos ha adquirido en los últimos meses.

Desde la reapertura de la Biblioteca, en octubre de 2013, la Concejalía de Cultura se comprometió a completar el
depósito municipal con novelas actuales y desde entonces se están comprando dos novelas al mes, a petición de
los usuarios y bajo el criterio del bibliotecario. El público infantil y juvenil también hace sus peticiones, de ahí que la
concejalía de cultura también invierte en colecciones para dichos usuarios.

La Biblioteca Municipal de Hinojos está colaborando con estudiantes, especialmente con los alumnos de la E.S.O y
el Bachillerato, ofreciéndoles las lecturas obligatorias de las obras clásicas.
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Desde la reapertura, la Concejalía de Cultura también se comprometió a dinamizar la biblioteca y lo está
consiguiendo con la celebración del Día del Libro, el Concurso de Relatos Cortos junto a la Asociación Cultural
“Mejorana” o las Tertulias Literarias, totalmente consolidadas bajo la dirección de Francisco Naranjo Benjumea,
bibliotecario municipal.

Francisco también colabora, desde la Biblioteca Municipal, con el programa de Condavisión “Como en Casa”,
recomendando libros diversos, ofreciendo una sesión mensual en la que se aconseja la lectura de un libro infantil,
juvenil, clásicos o novelas actuales.

Durante el mes de abril y con motivo del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes se pondrá en
marcha distintas actividades literarias, desde la lectura del Quijote hasta cuenta cuentos para los menores.  El 21
se presentará la última obra de Rafael Romero, “Ayanz. La increíble historia del Leonardo Español”, mientras que
el 27 de abril se celebrará la X Tertulia Literaria, en esta ocasión estará dedicada a una obra de un autor local,
“Relatos del Anaquel” de Víctor Manuel Bocanegra, quien participará en la tertulia, junto con todos los tertualianos
habituales.


