
RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 

LA VILLA DE INGENIO 

BIBLIOTECA MUNICIPAL “AGUSTIN RAMÍREZ ALEMÁN” DE CARRIZAL 

DE INGENIO 

 

 Exposición de marcapáginas, más de 250 diferentes… 

 Decoración escalera de la biblioteca “Leyendo peldaño a peldaño” 

 Del 18 al 30 de abril Exposición bibliográfica 200 años de Ingenio compuesta 

por obras sobre la historia del municipio, obras editadas por el Ilustre 

Ayuntamiento de Ingenio y otras obras literarias de autores pertenecientes a 

nuestro municipio.  

 19 de abril Narración oral a cargo de Celia Sánchez  

 20 de abril Narración oral a cargo de Aurora Armas en el Colegio Chano 

Sánchez  

 21 de abril a las 19:00 horas presentación de la novela “Luz y oscuridad” de la 

joven escritora vecina del municipio Alba Gil 

 Visitas guiadas de los centros escolares del municipio a la biblioteca. En estas 

visitas se informa a los alumnos y profesores sobre los servicios bibliotecarios y 

su funcionamiento y obsequiamos con un libro infantil a cada alumno hasta 

agotar existencias.  

 El viernes 22 de abril colaboración con la IV Feria del Libro Comarcal del 

Sureste, que este año se celebra en Agüimes-casco a partir de las 17:00 horas en 

la que intervienen librerías, colectivos y escritores del municipio de Ingenio. 

(Esta feria se organiza con carácter rotatorio cada año en un municipio de los 

tres que componen la comarca del sureste.)  

BIBLIOTECA MUNICIPAL “MIGUEL HERNÁNDEZ” DE INGENIO 

* Semana del Libro. Del 18 al 22 Exposición de pintura “Realidades…” a cargo de 

Vicky Ojeda.  

* Día 20. Contada infantil a cargo de Celia Sánchez   

* Día 22. Sesión de narración oral para adultos enfocada a la autoestima. 

.Día 22  A las 20:00 horas en el Centro Cultural “Federico García Lorca” presentación 

del libro “Memorias de un ciudadano que fue alcalde” de Juan José Espino del Toro 

 

 


