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La BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL con motivo de la celebración el 23 de 
abril del Día Mundial del Libro, ha preparado el programa EN ABRIL,…LIBROS 
MIL para recomendar la lectura como medio necesario para la formación, la 
información y el ocio creativo; y ha organizado las siguientes actividades: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Leemos para saber que no estamos solos” 

William Nicholson 

(Guionista, dramaturgo y novelista inglés) 
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DÍAS 1 AL 30 ABRIL  

En horario de la Biblioteca. SIETE VIDAS TIENE UN LIBRO. Gratuito. 

Los libros tienen una primera vida en la Biblioteca, pero 
después cuando se jubilan todavía pueden ser útiles 
para muchas personas.  

Durante todo el mes de abril esos libros estarán 
disponibles en la Biblioteca que podrán ser llevados por 
los ciudadanos. 

 
 

03 DE ABRIL. DOMINGO 
 
19:30 h. CINE: Muerte en el Nilo. Teatro Cervantes. 6 €.  
En conmemoración del Día del Libro. 

 
CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 
Dirección: Kenneth Branagh. 

 
País: Estados Unidos. Año: 2022. Dur.: 127 min. 
Intérpretes: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Letitia 
Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie 
Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Rose 
Leslie, Jennifer Saunders, Russell Brand, Nikkita Chadha. 
 
Basada en la novela de 1937 de Agatha Christie, Muerte en el 
Nilo; es un fascinante thriller de misterio dirigido por Kenneth 
Branagh sobre el caos emocional y las consecuencias letales 

que provocan los amores obsesivos. Las vacaciones egipcias del detective belga 
Hércules Poirot a bordo de un glamuroso barco de vapor se convierten en la aterradora 
búsqueda de un asesino cuando la idílica luna de miel de una pareja perfecta se ve 
truncada de la forma más trágica. La aventura se desarrolla en un paisaje de leyenda 
con maravillosas vistas al desierto y a las majestuosas pirámides de Giza. Se trata de un 
cuento de pasión desenfrenada y celos destructivos protagonizada por un grupo de 
personajes cosmopolitas impecablemente vestidos. Los impactantes giros y dilemas de 
la historia dejarán al público preguntándose qué ha ocurrido hasta el estremecedor 
desenlace final. 
 
Muerte en el Nilo reúne al equipo que creó el éxito mundial de 2017 Asesinato en el 
Orient Express, y está protagonizada por Kenneth Branagh, nominado cinco veces al 
Oscar y que da vida al famoso detective Hércules Poirot. 
 
Actividad subvencionada por  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kenneth%20Branagh
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gal%20Gadot
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Letitia%20Wright
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Letitia%20Wright
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Armie%20Hammer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Annette%20Bening
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ali%20Fazal
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sophie%20Okonedo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sophie%20Okonedo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tom%20Bateman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emma%20Mackey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dawn%20French
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rose%20Leslie
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rose%20Leslie
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jennifer%20Saunders
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Russell%20Brand
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nikkita%20Chadha
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11 ABRIL. MIERCOLES 
 
 

11:00 h. TALLER: Adriana con G, por Nuria San Servando. Casa de Cultura.   
Sin inscripción previa. Para niños de 4 a 8 años. Gratuito. 

 

“Dedicado a las personas que son la energía para que otros brillen…” 

Nuria nos visita para hablarnos de su libro Adriana con G y nos 
propone unas divertidas actividades para realiza con los más 
pequeños de la casa. 

Nos encontraremos con ella en la Biblioteca Infantil. 

 
 
 
12 DE ABRIL, MARTES 
 
 

 

18:00 h. LA BIBLIOTECA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL 
LIBRO CON LOS NIÑOS Y JÓVENES. Casa de Cultura. 
Gratuito 

 

¡Bienvenido a la Biblioteca¡ Los niños que hayan cumplido o 
vayan a cumplir tres años en 2022 recibirán el carné de socio 
de la Biblioteca, que cuenta con la sección PEQ de libros para 
niños no lectores. 

Presentación del libro Los 4 primos, por su autora María 
Herce San Narciso.  

Entrega de premios a los niños y jóvenes más lectores 
desde abril de 2021 a abril 2022. 

 

El acto incluirá la obra de teatro infantil 
Haciendo las Américas, de la compañía 
Realidad Traviesa,  

En ella, la jefa del restaurante está en apuros 
y no sabe cocinar, falta una cocinera y hay 
una gran reserva para esta noche, Mermelada 
tendrá que ayudar a resolver el problema. Si 
todo va bien… El sapo Tito y La tortuga 
Manuelita, serán los platos que se servirán a 
los comensales. 

 
Actividad subvencionada por 
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17 DE ABRIL. DOMINGO 
 
19:30 h. CINE: Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore. 
Teatro Cervantes. 6 €.  
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 7 años. 
 
 

Dirección: David Yates.   
 
 

País: Reino Unido. Año: 2022. Dur.: 142 min. 

Intérpretes: Mads Mikkelsen, Jude Law, Eddie Redmayne, 
Ezra Miller, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, 
Jessica Williams, Jeremy Azis, Fiona Glascott, Callum 
Turner, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech. 

El profesor Albus Dumbledore (Jude Law) sabe que el 
poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads 
Mikkelsen) está haciendo planes para apoderarse del 
mundo mágico. Incapaz de detenerlo él solo, confía en el 
Magizoólogo Newt Scamander (Eddie Redmayne) para 
dirigir un intrépido equipo de magos, brujas y un valiente 

panadero Muggle en una misión peligrosa, donde se encuentran con antiguos y nuevos 
animales y se enfrentan a una legión cada vez más numerosa de seguidores de 
Grindelwald. Hay mucho en juego así que nos preguntamos hasta cuándo podrá 

permanecer Dumbledore al margen. 

 

Basada en el Wizarding World y el mundo literario de Harry Potter creado por J.K. 
Rowling. 

La franquicia 'Animales fantásticos' surge a modo de precuela del universo Harry Potter, 
situándose muchos años antes de la saga también creada por J.K. Rowling. 

Hasta ahora, Warner había estrenado otras dos películas. La primera fue “Animales 
fantásticos y dónde encontrarlos” en 2016, seguida dos años después por “Animales 
fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”. “Animales fantásticos: Los secretos de 
Dumbledore” sería la tercera, aclarándose en su momento que el plan es que sean 
cinco. 

La película cuenta con un reparto que encabeza el ganador del Oscar Eddie Redmayne 
("La teoría del todo"), Jude Law ("Cold Mountain", "El talento de Mr. Ripley") nominado 
dos veces al Oscar, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica 
Williams, Katherine Waterston y Mads Mikkelsen. 

 

Actividad subvencionada por 
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19 DE ABRIL. MARTES  
 
De 16:00 a 20:00 h. VISITA GUIADA A LA BIBLOTECA DE LA RIOJA. 
 

Es la cabecera del Sistema de 
Bibliotecas de La Rioja, con las 
funciones de recoger, conservar y 
difundir el patrimonio bibliográfico 
riojano y la producción impresa, sonora 
y visual de La Rioja y de reunir, 
organizar y ofrecer al público una 
colección de materiales bibliotecarios 
que permita a los ciudadanos mantener 
al día una información general y 
mejorar su formación cultural. 

 
Para conocer su historia, instalaciones y servicios, desde la Biblioteca Pública Municipal 
de Arnedo se ha organizado una visita guiada a este importante centro cultural riojano. 

Información e inscripciones: teléfono 941383815 (tardes). 

 

20 DE ABRIL, MIÉRCOLES 
 
 

20:00 h. LA BIBLIOTECA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO CON LOS 
ADULTOS. Casa de Cultura. Gratuito. 

 

Entrega de premios a los adultos más lectores desde abril de 2021 a abril 2022. 

 

Contaremos con la presencia del escritor Carlos Aurensanz, 
que nos presentará su último libro El tejido de los días.  

Julia abandona su pueblo natal para irse a Zaragoza, allí le 
espera una nueva vida. En ese viaje no va sola y es que en su 
interior se encuentra el fruto de su amor con Miguel, un niño que 
no conocerá a su padre tras su reciente muerte pero que tiene 
con el respaldo económico de su padre y el sentimental de su 
madre.  

Nada más llegar a la ciudad decide ir a un pequeño local donde 
se realizan pequeños trabajos de costura, es allí donde conoce a 
la joven Rosita, una chica ingenua, poco agraciada pero de buen 
corazón y con unas manos espectaculares para la costura. 

 

Actividad subvencionada por  
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22 DE ABRIL. VIERNES  

 

De 17:00 a 20:00 h. FERIA SOLIDARIA DEL LIBRO: Solidarízate con los libros.   
Plaza de España. Gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como cada año, la AMPA del CEIP La Estación pondrá a la venta a precio simbólico 
libros usados y en buen estado. Por cada compra superior a 5 € se regalará una flor, 
hasta agotar existencias.   

Las personas que quieran donar libros para esta actividad podrán entregarlos del 4 al 8 
de abril, de 16 de 18 h. en el CEIP La Estación.   

Talleres y cuentacuentos en ingles por Kid&us   

Recaudación a favor de ADARI Asociación de familias y personas con discapacidad 
auditiva de la Rioja.  

 

Organiza: AMPA del CEIP La Estación.   

 

Colabora: 
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22 ABRIL. VIERNES 
 
20:30 h. TEATRO: Lorkianas. Teatro Cervantes. 3 €.  
En conmemoración del Día del Libro. 

 

Compañía: Tripitaka Teatro. 

Dirección: Arantza Moreno. 

Intérpretes: Eni Navas, Mayte Luengo, Txus 

Montoya, Ainhoa de Cabo, Pilar Bernechea y 
Arantza Moreno. 

Duración: 55 min.  

 

 

 

 

Lorkianas habla de la mujer a través de los textos de García Lorca. De cómo la sociedad 
le hace invisible cuando es adulta y le llama “vieja” o le obliga a ser madre o bien le 
culpa por no serlo. Habla también del enfrentamiento entre nosotras y de la búsqueda 
de la sororidad, la hermandad entre mujeres. Es un espectáculo que acerca al 
espectador a los textos de Lorca, empatiza, conmueve y da voz a las mujeres. 
 
Mujeres valientes, que sueñan y gritan mientras siguen adelante, mujeres que 
sobreviven en mundos en los que las oportunidades están a miles de kilómetros de 
distancia. Mujeres que, a través de textos de Lorca, responden con fuerza a una 
sociedad que las hace invisibles. 

Tripitaka Teatro se forma en Logroño en 2004, por la necesidad de hacer teatro. 

Sus componentes se han formado en distintas técnicas como Stanislavsky, Meyerhold, 
Lecoq, Chejov, Layton, técnicas de clown y títeres. 

Todos los componentes de este grupo colaboran en cada una de las tareas que conlleva 
la creación y el desarrollo de cada montaje, con ello logramos que cada uno de nuestros 
espectáculos sea un trabajo artesanal de principio a fin. 

 

Patrocinado por el Gobierno de La Rioja. Red de Teatros de La Rioja.  
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23 ABRIL, SÁBADO 

 

De 10:00 a 14:00 h. FERIA DEL LIBRO. Plaza de España. Gratuito 

 

El 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro 

y, para celebrarlo, las librerías de la ciudad salen a la 
calle. Mostrarán sus libros y los ofrecerán un 10 % de 
descuento en las compras 

 

La Feria estará animada con personajes piratas de  

El Gato Garabato. 

 

 

12:30. TEATRO INFANTIL: LA MALETA MÁGICA, por El Gato Garabato.  

Plaza de España. Gratuito. 

 
 
 
Celia siempre va acompañada de su maleta 
mágica, porque de ella pueden salir 
fabulosas historias.  
Cuando se pone nerviosa, triste o feliz, 
mueve la maleta y de ella salen objetos y 
personajes fantásticos que le ayudan a ver 
las cosas de otro modo.  
Con la llegada del COVID 19, Celia jamás se 
la deja en casa, porque sabe que puede 
necesitarla en cualquier momento. En esta 
narración necesitará grandes dosis de 
confianza en sí misma, máquinas de fabricar 
besos imaginarios que le curen su alma y 
muchas dosis de optimismo 

 

 

 

Actividad subvencionada por 
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24 ABRIL, DOMINGO 

 

19:30 h. CINE: Las ilusiones perdidas. Teatro Cervantes. 6€. 

En conmemoración del Día del Libro. 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 
Dirección: Xavier Giannoli.  
 
País: Francia. Año: 2021.  
Dur.: 149 min. 
Interpretes: Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent 

Lacoste, Xavier Dolan y Salomé Dewaels. 
 
Basada en la novela homónima de Honoré de Balzac, se publicó 
en tres partes de 1837 a 1843 y pertenece a su serie La 
comedia humana’. 
 

Presentada en la Sección Oficial del Festival de Cine de Venecia y preestrenada en el 
Festival de Cine de San Sebastián en la Sección Perlas. Con quince nominaciones y 
ganadora de siete Premios César incluyendo mejor película y fotografía.  
 
Lucien es un joven y desconocido poeta en la Francia del siglo XIX, que alberga grandes 
esperanzas. Del brazo de su protegida, abandona su provincia natal. El joven va a 
descubrir un mundo regido por el lucro y las apariencias. Una comedia humana en la 
que todo se compra y se vende, la literatura como la prensa, la política como los 
sentimientos, la fama con las almas. Lucien va a amar, sufrir y sobrevivir a sus sueños. 

 

Actividad subvencionada por 

 

 

26 DE ABRIL. MARTES 

 
19.30 h. Presentación del libro Volverás a Urbión, por su 
autor Julio Arnaiz. Casa de Cultura. Gratuito 

Prosa poética y musical sobre la historia de tanta gente que se 
ha visto obligada a salir de su pueblo, pero que vuelve siempre 
que pueden, ellos y sus descendientes, porque allí están sus 
raíces, porque allí está su lugar. 
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29 DE ABRIL. VIERNES 

 

19.30 h. ESCRITORES EN RUTA: La sangre de la tierra, de Óscar Soto. 
Casa de Cultura. Gratuito 

Dentro del programa de Biblioteca Activa de La Rioja, el 
proyecto Club Ambulante de Lecturas se ha creado para dar a 
conocer la creación literaria de nuestra Comunidad en 
diferentes municipios riojanos. 

Ciclo Escenario Rioja. Óscar Soto Colás, ganador del IX Premio 
Círculo de Lectores en 2017 y autor de La sangre de la tierra, 
ambientada en La Rioja nos contará el porqué de esta elección. 

Historia de dos familias, dos bodegas, dos rivales, que 
persiguen, a costa de lo que sea, un mismo sueño: elaborar el 
mejor vino. Es además el retrato de una época única que vio 
cómo una pequeña región se transformaba en uno de los 
mejores centros vinícolas del mundo. 

 
 

CONCURSO LITERARIO CIUDAD DE ARNEDO: POESÍA Y RELATO BREVE 

  

Si te gusta escribir no dejes pasar la ocasión de participar en este Concurso organizado 
por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo. 

 

• Poesía: Serán libres el tema, la rima y la métrica. 

Se podrán presentar hasta dos poemas por participante; que tendrán, cada uno, una 
extensión mínima de diez versos y una máxima de cincuenta. 

 

• Relato breve: El tema será libre. 

Se podrán presentar hasta dos relatos por participante; que tendrán, cada uno, una 
extensión mínima de dos páginas y máxima de seis. 

 

Premios: 

• Al mejor poema o relato 500 € cada uno; al mejor poema o relato de autor arnedano o 
residente en Arnedo, accésit local 150 € cada uno. 

Plazo presentación: Hasta el 19 de abril.  

 

Más información www.arnedo.com > Te Interesa > Concursos 

http://www.arnedo.com/
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SERVICIO DE PRÉSTAMO 

Con el carné de lector (gratuito, válido en otras bibliotecas de La 
Rioja), préstamo gratuito de un máximo de: 

- 3 libros por 15 días renovables 

- 2 libros electrónicos por 21 días renovables 

- 3 revistas por 15 días renovables 

- 2 CD por 3 días 

- 2 DVD por 3 días 

- 1 CD-ROM por 3 días 

 

HORARIO: Habitual. De lunes a viernes: 16 a 21 h. 

                               Sala de Estudio: 9:30 a 13:30 h.                      

                           Especial. 11 al 13 abril: 9 a 13:30 h. 16 a 20 h. 

www.arnedo.biblioteca.larioja.org 

 

Santiago Milla, 18 (Casa de Cultura)                                                                          
26580 ARNEDO (La Rioja) 

Tel. 941383815 biblioteca@aytoarnedo.org 

 

 
 
 

http://www.arnedo.biblioteca/
mailto:biblioteca@aytoarnedo.org

