Juan José García Ciudad en Calzada de Calatrava y Manuel Muñoz Moreno en Argamasilla de Calatrava s
Jueves, 12 de Mayo de 2022

'Banco Literario', es un proyecto cultural apadrinado por el Grupo Oretania y adherido a la Feria
del Libro Provincia Abierta (FELIPA'22), con el que se pretende "aumentar la base lectora de la
sociedad, al mismo tiempo que se reconoce la labor de todos los agentes sociales, culturales y
educativos implicados en la creación y difusión del libro, especialmente la figura del autor
local", según destaca su coordinador provincial, Ventura Huertas Serrano, quien desea ese
mismo reconocimiento para "todos y cada uno de los autores y autoras que han escrito un libro
en todas y cada una de las poblaciones de nuestra provincia; vecinas y vecinos nuestros que a
veces pasan desapercibidos y en muchas ocasiones se desconoce la labor que realizan y el
esfuerzo que hay detrás".

Dentro de la programación de la I Feria del Libro de Calzada de Calatrava y como acto
inaugural, el jueves, 19 de mayo, a las 19,00 h., en la Plaza de España de Calzada de
Calatrava, tendrá lugar el acto Institucional de inauguración del primer Banco Literario de esta
localidad,
en
reconocimiento a la labor de Juan José García Ciudad
, autor de varios libros y otras publicaciones en relación con la historia y las tradiciones
calzadeñas, quien posteriormente, a las 21,00 horas, en el Centro Cultural Rafael Serrano,
presentará su libro "La iglesia quemada".

Al día siguiente, viernes, 20 de mayo, a las 20.00 horas, en la Plaza del Hortelano de
Argamasilla de Calatrava, será homenajeado a título póstumo el poeta rabanero Manuel Muñoz
Moreno, con el nombramiento del primer 'Banco Literario' de esta localidad.

De esta manera Juan José García Ciudad y Manuel Muñoz Moreno, se suman a una creciente
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lista de 'Bancos Literarios' que ya se pueden disfrutar por diferentes localidades de la provincia
ciudadrealeña. Hasta el momento, se ha nombrado 'Banco Literario' a Valentín Villalón Benítez
(2017) y Társilo Coello Sanz (2018) en Aldea del Rey; Diana Rodrigo (2018), Don Esaú de
María Díaz (2018), Hilario Rivero (2019), María del Castillo González Garrido (2021) y Antonio
Vallejo Cisneros (2022) en Miguelturra; a Juan José Donoso Azañon (2022), en Granátula de
Calatrava y Aurora Rey Aragón (2022), en Almodóvar del Campo. A los que, en próximas
fechas aún por designar, se le sumarán los de José González Ortiz en Puertollano y Luis
Díaz-Cacho en La Solana.
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