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

CASTUERA

HOY DIGITAL

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Registro Mercantil de Badajoz, Tomo 220, Folio 66, Sección, Hoja 11365, Inscripción 1 C.I.F.: B06335467
Domicilio social en Carretera de Madrid-Lisboa nmero 22 06008 Badajoz Correo electrónico de contacto
edigitales@hoy.es

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con ﬁnes comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la
que se maniﬁesta oposición expresa.

Copyright Ediciones Digitales SLU, Diario Hoy de Extremadura, 2008. Incluye contenidos de la empresa
citada, del medio Diario Hoy de Extremadura, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o
de terceros.

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más
ACEPTAR
información y cambio de configuración.

