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   Abril 2015 mes del libro 

Con motivo de la celebración, el día 23 de abril, del Día Internacional del Libro, la biblioteca Jorge 

Guillén del Instituto Cervantes de Milán organiza, durante todo el mes de abril, las siguientes 

actividades.  

Martes, 7 abril Concurso “Botiquín literario” 

Para conmemorar el Día Mundial de la Salud, que se celebra 

el 7 de abril, os invitamos a probar que los libros son 

medicinas. Si los libros curaran,¿qué medicina serían? 

Participa en el concurso “Botiquín literario”: relaciona tu 

novela favorita con un medicamento y, si lo deseas, puede 

incluso diseñar el logo del medicamento y su envase y definir 

su posología.  
Actividad gratuita 
Inscripciones: bibmil@cervantes.es o en la biblioteca del Instituto Cervantes de Milán 

 

Viernes 10 abril 10:00 a 13:00 horas 

Taller libro de artista 

A cargo de Antonella Prota Giurleo  

Durante el taller se explicará lo que es un libro de artista, 

se proyectarán imágenes de libros de artistas y después 

cada persona podrá realizar su propio libro. 

Los asistentes a la actividad deberán traer pegamento, 

tijeras y material de reciclaje (cartón, papeles, hilos, 

tarjetas, billetes de metro, hojas de libros en diferentes 

idiomas, etc.) 

Los libros realizados quedarán expuestos en la biblioteca hasta el día 23 de abril.  

Actividad gratuita 

Participantes: máximo de 20 personas (mayores de 5 años) 

Inscripción: por teléfono (0272023450 ext 2) o por correo electrónico 

(bibmil@cervantes.es) 
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Martes, 21 de abril 13:00 horas 
Club de lectura para jóvenes lectores  

Las maletas de Auschwitz de Daniela Palumbo 

Coordinadoras: Valeria Correa y Soledad Fernández  

Actividad reservada para alumnos del 3º curso de liceo lingüístico 

Manzoni 

 

 

Jueves 16 de abril  

Concurso de cuentos cortos 
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro el 

próximo 23 de abril, la biblioteca del Instituto Cervantes de 

Milán convoca un muy especial Concurso de relatos cortos. El 

plazo de entrega de los originales, écfrasis de entre 100 y 500 

palabras, en español, termina el día 16 de abril.  
Las bases del concurso pueden consultarse en la página del 

Instituto Cervantes de Milán www.milan.cervantes.es   
Actividad gratuita 

Participantes: mayores de 18 años 

Entrega de cuentos: en la biblioteca (1ºpiso) o por correo 

electrónico (bibmil@cervantes.es) hasta el 16/04 a las 19:00 horas. 

 

Miércoles, 29 de abril 18:00 horas 
Club de lectura con autor  

Subsuelo de Marcelo Luján 

Coordinadora: Valeria Correa con la presencia del autor 

Actividad gratuita 

Participantes: aforo limitado (tendrán prioridad los miembros del 

Club de lectura) 

Inscripción: por teléfono (0272023450) o por correo electrónico 

(bibmil@cervantes.es)  
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23 de abril 2015 Día del libro 

 

 

Jueves, 23 de abril, 11:00 a 19:30 horas 

Durante todo el día la biblioteca estará abierta para dar la bienvenida a los 

participantes en nuestras múltiples actividades: estarán expuestos los “Libros 

de artista” y el “Botiquín literario”; podrán leer en voz alta; escribir en nuestro 

diario frases relacionadas con la lectura: dibujar a sus personajes favoritos, o 

hacerse un selfi con el libro elegido. Además, el profesor Filemón examinará a 

los más atrevidos sobre cultura española e hispanoamericana.  

 11:00 Representación teatral del Quijote por el Liceo Agnesi (salón de actos)   

 11:30 Un juego lingüístico: traducir un anagrama. Taller de traducción gratuito a 

cargo de Silvia Sichel (Sala de exposiciones, al fondo) 

 12:30 Presentación del Club de lectura Don Quijote paso a paso. Andrés Ortega  

 14:00 Presentación de los blogs culturales Don Quijote paso a paso y 

Milanesando  

 16:00 Entrega de premios del concurso de Botiquín literario 

 16:30 Entrega de premios del concurso de cuento corto.  

 17:30 a 18:30 Proyección del documental Mario Benedetti y otras sorpresas 

 18:30 a 19:30 Club de poesía Mario Benedetti. En colaboración con el 

consulado de Uruguay  

Todas las personas que participen en alguna de nuestras actividades recibirán 

una rosa y un libro en castellano.  

Jornada gratuita 


