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Celebración del Día  
de la Biblioteca, 
 Ejulve 2012
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E l sábado 27 de octubre la Red Comarcal de Bibliotecas de la comarca Andorra-
Sierra de Arcos celebró en Ejulve el Día de la Biblioteca. Como en ediciones 
pasadas, hubo actividades de animación a la lectura tanto para niños como 

para mayores: cuentacuentos, exposiciones, venta de libros, etc. 

Este año, además, pudimos conocer el nuevo y realmente magnífico espacio de la 
biblioteca de Ejulve, que, a falta de pequeños detalles para su apertura definitiva, 
sirvió de escenario para una de las actividades.

Otra novedad de esta edición es que se convocó un concurso para el cartel anuncia-
dor de la celebración, cuyo ganador ha sido Joaquín Macipe, de Ariño.

Las actividades comenzaron a las 16:30 en la biblioteca nueva, donde Pedro Tercero 
encandiló a los niños y no tan niños con un espectáculo muy participativo y lleno 
de magia en los libros. Seguro que todavía hoy muchos de los asistentes se están 
preguntado cómo hizo lo del pez. Eso de que de un cuento salga un pez auténtico 
y vivo y también el agua de su pecera... dejó a los espectadores muy intrigados. 

Tras el chocolate con raspao, bien calentito, todo un acierto del Ayuntamiento de 
Ejulve para templar los cuerpos en el que fue el primer auténtico día del invierno 
de este año, con cierzo y todo, le tocó el turno a la poesía. Elisa Berna, joven poetisa 
de Ariño, emocionó al público recitando sus poemas y destacando el papel tan im-
portante que en su trayectoria como poeta habían tenido sus numerosas tardes de 
lectura, siendo niña, en la biblioteca de Ariño.

La tarde se cerró con un cuentacuentos para adultos, Unos cuentos y a la cama, 
muy bien acogido por el público. El salón de plenos se transformó en una alcoba 
iluminada por la luz de las velas, donde Almudena Gutierrez relató sus historias, 
mitad humor mitad picantonas.

Durante toda la tarde se pudo visitar una exposición de libros y cuentos en relieve 
en la sala de exposiciones del Ayuntamiento y los más pequeños realizaron talleres 
de pisapapeles y marcapáginas tutorizados por la Asociación de Madres del colegio 
de Ejulve.

También hubo venta de libros de segunda mano y exposición de las últimas nove-
dades editoriales, que se encargó de traer hasta Ejulve la librería Macu, de Andorra.

El mago Pedro Tercero en un momento de su actuación.

Exposición de cuentos en relieve.

Unos cuentos y a la cama.

Cartel ganador, obra de Joaquín Macipe.


