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 Ultimas noticias
22/03/2018
El Ayuntamiento de Sa
emite un comunicado
sobre la gestión de los
su facturación

Gustavo Martín Garzo protagonizó el último encuentro
con autor de la Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo

22/03/2018
Listado provisional de
cali caciones de la pri
prueba selectiva para
Psicología y Educación
Mancomunidad SSB Z
Barros

El escritor vallisoletano visitó Santa Marta dentro del proyecto Un libro es un amigo de la Diputación de Badajoz
y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez el pasado jueves para compartir experiencias sobre el o cio de
escribir y la magia de la lectura.

El último encuentro con autor de la Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo se celebró el pasado jueves, 22 de
febrero, teniendo como protagonista al escritor Gustavo Martín Garzo, un gran exponente de la narrativa
contemporánea, que interpreta la escritura como un o cio que se desempeña a base de disciplina y en el que se
vuelcan las diferentes vidas vividas, imaginadas y heredadas, puesto que la literatura nos lleva a esos mundos a
los que no tenemos acceso a diario y nos ayuda a conocer los entresijos de la naturaleza humana.
Así pues, el autor vallisoletano, que ha publicado más de una treintena de obras a lo largo de su carrera, entre
novelas, cuentos y ensayos, departió animadamente con los alumnos de 3º de ESO del IES Sierra la Calera por la
mañana, sobre su libro El valle de las gigantas, y, por la tarde, con los vecinos de Santa Marta,
fundamentalmente, miembros del Club de Lectura Atenea, sobre su otro libro, Todas las madres del mundo. Fue
una experiencia muy satisfactoria tanto para el autor como para los lectores, puesto que pudieron compartir
inquietudes acerca de la literatura, el arte de escribir y la aventura de leer.

19/03/2018
El libro Postales de Ext
de Juan Antonio Berná
se presentará el próxim
marzo

09/03/2018
Santa Marta celebrará
tercera edición del Con
Vinos de Pitarra los pró
22 de abril



Imágenes asociados a la noticia

05/03/2018
La Policía Local de San
impartió una charla so
educación vial para m
sede de la Asociación d
Pensionistas de Santa
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