La Concejalía de Cultura y el Grupo de
Animación a la Lectura de las Bibliotecas
Públicas Asturianas organizan en Grado el IV
Encuentro de Clubs de Lectura
 “Este Encuentro promociona la lectura y acerca las
bibliotecas a todos los públicos, al tiempo que se da a
conocer el Concejo de Grado y su oferta cultural”.
 Se prevé la asistencia de más de 500 personas a este
evento literario que contará con la presencia de la
escritora Rosa Montero.
24-septiembre-2014 (Grado). La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado y
el Grupo de Animación a la Lectura de las Bibliotecas Públicas Asturianas organizan la
IV Edición del Encuentro de Clubs de Lectura de las Bibliotecas Públicas Asturianas.
La cita es el sábado 4 de octubre de 2014 a las 11 de la mañana en el Polideportivo
Municipal de Grado y la invitada es la escritora Rosa Montero, que hablará de su obra
y contestará las preguntas de los lectores asturianos.
La edil de Cultura, Patricia Álvarez, explica cómo “este Encuentro promociona la
lectura y acerca las bibliotecas a todos los públicos, al tiempo que se da a conocer el
Concejo de Grado y su oferta cultural”. Además, tras el acto literario y una comida de
confraternización, la Concejalía de Cultura ha preparado un programa de actividades
complementarias para la tarde destacando la visita literaria a la villa de la mano de la
vida y la obra del escritor Valentín Andrés Álvarez y al Aula de las Metáforas, la
biblioteca especializada en poesía y ubicada en la propia Casa de Cultura de Grado.
En estos Encuentros los miembros de los clubes de lectura comparten ideas y
experiencias y se contribuye a potenciar la idea de biblioteca pública como lugar de
encuentro y centro de la comunidad a la que sirve. De Asturias acudirán los lectores y
las lectoras de las bibliotecas públicas de Cangas del Narcea, Carreño, Castrillón,
Castropol, Colunga, Gijón, Gozón, Grado, Langreo, Lena, Llanera, Mieres, Navia,
Oviedo, Pravia, Siero, Tineo y Valdés. Se calcula que este Encuentro reunirá a más de
500 personas en torno a la lectura, para escuchar y dialogar con Rosa Montero, una
de las escritoras con más proyección del panorama literario de nuestro país.
Como recuerdo del evento, la Concejalía de Cultura ha editado un marcapáginas
diseñado por Andrés Alonso Moutas que se distribuirá entre las personas participantes
y hay que recordar que este evento podrá seguirse a través de Internet con el hastag
#4ECLBPAst.

