
Calzada de Calatrava celebrará su primera Feria del libro del 19 al 22 de mayo
Jueves, 12 de Mayo de 2022

Dentro del proyecto cultural FELIPA'22, Calzada de Calatrava se adelanta, da otro paso y pone
en marcha una nueva iniciativa para la promoción y el impulso de la cultura calzadeña. Se trata
de la primera Feria del Libro que se celebrará los días 19, 20, 21 y 22 de mayo, al aire libre, en
la Plaza de España, "un evento que servirá de motor para seguir transformando la cultura en el
municipio con la participación de escritores, historiadores y poetas, muchos de ellos locales;
además de la presencia de editoriales y librerías provinciales y locales", según ha anunciado la
alcaldesa Gema María García Ríos.

  

García Ríos ha destacado que esta primera Feria del libro nace con mucha ilusión y con
vocación de continuidad "porque, como otros proyectos culturales que hemos puesto en
marcha, queremos que también forme parte de la marca de nuestra ciudad" y añade que "se
trata de una actividad cultural, al aire libre y para todas las edades que esperamos que
nuestros vecinos y visitantes disfruten".

      

La regidora tiene palabras de agradecimiento a los participantes en esta primera feria del libro
calzadeña y no escatima alabanzas para el equipo organizador, encabezado por los concejales
de Educación, Mari Pepa Ciudad y el de Cultura, José Antonio Valencia, por su "trabajo y
profesionalidad, que harán posible que la magia de las letras conquiste la Plaza de España",
agradecimiento que hace extensivo a los promotores de los proyectos culturales 'Banco
Literario' y 'FELIPA'22', "por su tesón y compromiso con el mundo de la cultura, especialmente
con el libro y sus autores".

  

Programación

  

Calzada de Calatrava vivirá del 19 al 22 de mayo una Feria del Libro muy ciudadrealeña, llena
de actividades paralelas para que esta nueva cita con la palabra escrita vaya mucho más allá
de la compra de novedades o títulos, un encuentro en la Plaza de España en el que el
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Ayuntamiento contará con nueve casetas, gracias a la colaboración activa de librerías como
Ruiz Morote y Serendipia de Ciudad Real y la calzadeña San José; las editoriales Ediciones
C&G, del Grupo Oretania y la madrileña Ediciones Morata; la conocida Biblioteca de Autores
Manchegos (BAM); el Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha y las casetas del Centro de la Mujer, con 'La Estantería Violeta' y la de la Biblioteca
Pública Cervantes.

  

En la Plaza de España, se instalarán las casetas y a su lado se desarrollarán a lo largo de esos
cuatro días las actividades, en las que además de la literatura tendrá cabida la música. El
arranque de feria tendrá lugar el jueves, día 19 de mayo, a las 19,30 horas, con el
nombramiento de 'Banco Literario' al historiador y escritor Juan José García Ciudad y
posteriormente será presentado su último libro "La iglesia quemada", a las 21'00 horas, en el
Centro Cultural Rafael Serrano.

  

El viernes, día 20 de mayo, será la apertura de casetas a partir de las 12 de la mañana y el
"Paseo Institucional" tendrá lugar ese mismo día, a las 19,00 horas, donde la alcaldesa, Gema
María García Ríos, acompañada de miembros de la corporación, autoridades locales y
regionales, recorrerá una a una las casetas y los lugares de actividades de la I Feria del Libro
de Calzada de Calatrava.

  

Pendiente de la incorporación de algún expositor más, el Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava, está dando los últimos retoques a una programación que muy pronto dará a conocer
y que, sin duda, animará a los amantes del libro a sumarse a esos cuatro días llenos de
actividades, en los que con tantas citas organizadas sólo restará esperar que "el tiempo
acompañe".
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