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Cuentacuentos
para adultos el
lunes 24 de octubre
en la Biblioteca
Municipal “Gonzalo
Soubrier”

La Biblioteca Pública Municipal ‘Gonzalo Soubrier’ de Castuera retomará nuevamente las actividades del Plan de Fomento de la Lectura

de Extremadura “Un libro es un amigo” que promueve la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruiperez, con la

sesión de cuenta cuentos para adultos que protagonizará el lunes, día 24 de octubre, el dúo “Borrón y cuento nuevo”.

La actividad, que es gratuita y abierta a la participación de todas las personas adultas que lo deseen, dará comienzo a las 20:30 horas

en las instalaciones de la Biblioteca Municipal.

La iniciativa está organizada por el Plan de Fomento de la Lectura y el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Castuera.

La iniciativa, organizada por el Plan de
Fomento de la Lectura y la Biblioteca
Municipal de Castuera, estará protagonizada
por el dúo 'Borrón y cuento nuevo'
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¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de
afinidad.
www.eDarling.es

Nuevo FIAT TIPO Station
Wagon
Tu Fiat Tipo Station Wagon
desde 12.600 € y 4 años de
garantía.
fiat.es
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