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LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
PROGRAMA MÁS DE UN CENTENAR DE 
ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL DÍA DEL 
LIBRO INFANTIL Y JUVENIL Y EL DÍA DEL LIBRO 
 
Con el programa titulado Abril lecturas mil habrá todo tipo de 
propuestas destinadas a todos los públicos en las 18 bibliotecas y el 
bibliobús que componen la red municipal 
 
28/03/2019.- Durante todo el mes de abril se celebrarán más de un 
centenar de actos en la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de 
Málaga (18 bibliotecas y 1 bibliobús) en los que el libro y la lectura serán los 
protagonistas para conmemorar el 2 de abril, Día Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil, y el 23 de abril, Día Internacional del Libro. Para ello 
desde esta Red dependiente del Área de Cultura del Ayuntamiento se ha 
organizado el programa ‘En abril, lecturas mil’. Entre otras actividades 
conforman este programa la exposición ‘Crecer como un río. Crecer  leyendo’, 
presentaciones de libros, encuentros con autores, libros en los parques, 
participación en las redes sociales con el reto ‘¿Te gusta leer?’  y todas las 
actividades del Plan Municipal de Fomento de la Lectura  Málaga Lectora. 

 
Para celebrar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la exposición 
creada por Kumon «Crecer como un río, crecer leyendo», en colaboración con 
la librería Agapea, podrá visitarse en la Biblioteca Manuel Altolaguirre  (Cruz de 
Humilladero) desde el día 2 de abril hasta el 5 de mayo. Una exposición  
original que descubre el camino para crecer como un gran lector. Más de 70 
libros, 17 paneles e incluso una lista con más de 200 canciones infantiles que 
invitan a observar, descubrir y sentir el recorrido completo de un lector desde 
sus primeros meses hasta su madurez y también a reflexionar acerca de la 
creación del hábito lector y de la afición por la lectura, especialmente en la 
infancia. 

El libro infantil también sale al encuentro de sus lectores y lectoras. La 
Biblioteca Jorge Guillén (El Perchel) organiza “Libros en los Parques”, actividad 
en la que un cuentacuentos y su carrito con álbumes ilustrados, cuentos 
musicales, con lengüetas y tridimensionales  visitará los parques invitando a 
niños y niñas, madres y padres, a pasar una hora con libros, canciones, rimas y 
cuentos. Las familias tienen una cita  a partir del 1 de abril, a las 18.00 h. en 
Parque Plaza Alfonso XII los lunes; Parque de las Cofradías, los martes; y 
Parque Jardines de Picasso, los miércoles.  
 
También, y para informar a madres y padres de las últimas novedades 
recibidas  para lectores y lectoras de hasta 8 años de edad, la Biblioteca “Jorge 
Guillén” publica en www.bibliotecas.malaga.eu la guía 2 de abril, Día del Libro 
Infantil y Juvenil. La guía se ilustra con el cartel y el mensaje de Kestutis 
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Kasparavicîus (1954) elegido por la sección del IBBY de Lituania, patrocinadora 
este año de la conmemoración. 

En esta misma biblioteca y para lectores de segundo y tercer ciclo de Primaria, 
el narrador oral Arturo Abad, realizará el taller de narración oral: Poqueira.  
Arturo Abad  ha publicado con editoriales infantiles de prestigio como OQO, 
Narval, Lóguez y  Edelvives. 

El día 6 de abril, los padres y madres con sus más pequeños tienen una cita en  
la Bebeteca, organizada por la Biblioteca “José Moreno Villa” de Churriana. 
Esta actividad es una  muestra de la importancia del encuentro con los libros 
desde los primeros meses de edad para el desarrollo del hábito lector  y el 
amor a los libros desde   la etapa más temprana. 

En la Biblioteca Cristóbal Cuevas de Bailén Miraflores, Desirée Barbarino 
presentará  “Un cometa llamado Juliet” el día 12 de abril a las 19.00 horas. 

En la Biblioteca Manuel Altolaguirre será dos las presentaciones: Juanjo del 
Junco quien comentará con los participantes sobre su novela “El viaje de Tori”, 
el día 2 de abril a las 19.00 horas;  y Tamara Gómez presentará el libro de 
relatos “Pasen y mueran”, el sábado  6 de abril a las 12.00 horas. 

La exposición Ojos que Cuentan, continúa su itinerario en la Biblioteca Jorge 
Luis Borges (Campanillas). Podrá visitarse del 1 al 15 de abril.  
 
Otras actividades para el público infantil y juvenil son Cuenta cuentos en inglés, 
Cuenta cuentos, Cultura para la vida, Taller de cómics, Ronda de Títeres, Da 
igual,  Conoce tu biblioteca, Viernes de Cuento… hasta el centenar se sesiones 
se desarrollarán a lo largo del mes y serán concertadas con colegios e 
institutos.  
 
Por otra parte, dentro del V Ciclo de Encuentros con autores en las Bibliotecas, 
el escritor Antonio Orejudo conversará con sus lectores sobre  "Grandes éxitos" 
(Tuskets, 2018) El encuentro será el día 26 de abril en la Biblioteca Cristóbal 
Cuevas (Bailén-Miraflores). 
 
La Biblioteca “Miguel de Cervantes” (Las Chapas) celebra el 23 de abril, con 
una “Cita a ciegas con un libro”: Juego de adivinanzas con los libros como 
protagonistas. Se premiará a los ganadores.  
 
Y ya  en las redes sociales, el facebook de la Red de Bibliotecas  ha abierto el 
grupo para participar en ¿Te gusta leer? ¿Te gusta jugar?  Una especie de reto 
literario abierto a todo tipo de público.  Se trata de comentar un libro, texto, 
poema y subirlo antes del 23 de abril. El único requisito es que el libro se haya 
retirado en préstamo de alguna de las bibliotecas que componen la Red. 
 
Con estos actos, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga reitera su 
compromiso con  el fomento de la lectura y la promoción del libro a través de la 
Red de Bibliotecas Municipales visibilizando la dimensión social y cultural  de la 
que participan los Planes Municipales de Fomento de la Lectura.  
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