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LUNES 21 DE ABRIL. BIBLIOTECA MUNICIPAL, 19 horas.

     Cuentacuentos para la población infantil (niños/as de 4 a 9 años) a cargo de 
TINA  Y  TONA. A  su  finalización,  los  niños/as  asistentes  participarán  en  la 
elaboración de un libro.

MIÉRCOLES 23 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL, 20.30 horas

     Presentación musicalizada y recitada del libro CANTANDO AMANECERES, de 
ANTONIO  GARCÍA  MACÍAS.  CANTANDO  AMANECERES  es  un  proyecto  artístico-
literario resultado del trabajo y cooperación de varios artistas -pintores y fotógrafos- 
que han ilustrado poemas de Antonio García Macías (natural de Sanlúcar la Mayor 
y elegido pregonero de la Semana Santa de Sanlúcar la Mayor para 2015) .  El  
poemario se pondrá a la venta a beneficio de Cáritas.

VIERNES 25 DE ABRIL

➢ POR LA MAÑANA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, 10 horas.

     Encuentro didáctico del alumnado de 5ª de Primaria del C.E.I.P. Ntro. 
Padre Jesús (Aznalcázar) con la autora y poeta Luisa María Martín Alonso, 
enmarcado en el Programa LETRAS MINÚSCULAS, LETRAS JÓVENES con la 
colaboración del Centro Andaluz de las Letras. Se trata de una actividad de 
animación a la lectura bajo el título CANTAR Y JUGAR CON LA POESÍA.

➢ POR LA TARDE: SALÓN MUNICIPAL DE ACTOS, 20.30 horas.

     Charla  informativa  sobre  ASAENES (Asociación  de  Familiares,  Allegados  y 
Personas con Trastorno Mental Grave de Sevilla), a cargo de Dª  Elena Luna Franco 
(Equipo Técnico de ASAENES).

     A continuación actuación del Coro de ASAENES (madres de enfermos mentales).  
Esta  asociación  trabaja  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  personas  con 
enfermedades mentales graves. El Coro está integrado por las madres de estas 
personas así como por algunos enfermos mentales con el objetivo de favorecer  en 
estas  personas  una integración  normalizada en  la  sociedad.  El  Coro  ha venido 
actuando,  entre  otros  lugares,  en  las  Áreas  de  Psiquiatría  de  los  Hospitales  

Públicos de Sevilla. Nos ofrecerán un repertorio de sevillanas extraído de su disco 
HOMENAJE A LOS ROMEROS DE LA PUEBLA.

SÁBADO 26 DE ABRIL. CENTRO CULTURAL DEL ARQUILLO, 
de 11 a 14 horas.

     Taller  de marionetas de trapo con ropa usada, impartido por la  Fundación 
HUMANA y dirigido a 30 niños/as de Aznalcázar de edades comprendidas entre 6 y 
10 años. Esta Fundación lleva a cabo proyectos de cooperación en distintos países 
de  África  Subsahariana,  Sudamérica  y  Asia,  cuyos  objetivos  son  impulsar  la 
formación,  la  educación,  la  capacitación  y  el  progreso  de  las  comunidades 
beneficiarias. Para el desarrollo de estos proyectos, Fundación HUMANA gestiona 
los residuos textiles  generados por  la  ropa usada, colaborando,  además, con la 
protección del medio ambiente.

MARTES 29 DE ABRIL. BIBLIOTECA MUNICIPAL

     19.30 - 19.45 horas. Encuentro del Club de Lectura de Aznalcázar en torno al  
libro  EL  CAMINO  MOZÁRABE,  de  Jesús  Sánchez  Adalid,  autor  invitado  en  el 
ENCUENTRO COMARCAL DE CLUBES DE LECTURA DE BIMA, que tendrá lugar en 
Aznalcázar el 31 de mayo de 2014. La obra de Sánchez Adalid se ha convertido hoy 
en un símbolo de acuerdo y armonía entre Oriente y Occidente, entre las religiones, 
razas y pueblos que forman la humanidad. 

     20.30-20.45 horas. Recital de Narradores de Libros a cargo de la Asociación  
Cultural La Biblioteca de Babel. ¿Qué son los narradores de Libros? Se tratan de un 
grupo de personas que defienden los libros y fomentan su lectura. ¿Cómo lo hacen? 
Recintando de memoria fragmentos de libros y poemas y compartiéndolos con los 
oyentes.

VIERNES 2 DE MAYO. CENTRO CULTURAL DEL ARQUILLO, 20.30 horas.

     Apertura inaugural de la 3ª Exposición del Archivo Fotográfico Municipal, bajo el  
título NUESTRA INFANCIA SON RECUERDOS...  (1ª  PARTE). Esta primera parte se 
centra en la infancia a través del traje de flamenca, los poses en caballos de cartón,  
los  grupos  de  primera  comunión  y  las  pandillas  de  amigos/as.  La  exposición 
permanecerá abierta del 2 al 23 de mayo de 2014, de Lunes a Viernes de 19 a 21 
horas y  los Sábados y Domingos previa consulta y confirmación con el  Área de 
Cultura, a través del email culturaaznalcazar@gmail.com. 
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