


2. INTRODUCCIÓN:

La Red de bibliotecas municipales de Mogán conmemora anualmente el Día de la biblioteca,  durante esta efeméride se relizan diversas

actividades con el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de la lectura, como homenaje y reconocimiento a la labor de los 

biblitoecarios/as y con el fin de promover la biblioteca como centro de la cultura del municipio.

La iniciativa de la celebración del día de la biblioteca partió de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil en 1997. El 

objetivo fundamental es fomentar la biblioteca como servicio primordial para el desarrollo de la cultura, en la que el derecho al acceso 

libre a la información está garantizado por las instituciones públicas. 

Durante estas jornadas, la población puede conocer los diversos servicios que prestan las bibliotecas, sus funciones  e interactuar 

mediante las actividades programadas, reivindicando la importancia de los  servicios públicos que prestan las bibliotecas mediante 

exposiciones, conferencias, mesas redondas, sesiones de narración oral... y cualquier actividad que ayude a eliminar las barreras 

existentes entre las  bibliotecas y la sociedad. Un servicio público de primera necesidad que actúa como centro de difusión de toda la 

información considerada de interés para la población,eso han de ser y continuar siendo las bibliotecas públicas en la actualidad.

Con el fin de conseguir este objetivo, la red de bibliotecas municipales de Mogán desarrolla una serie de actividades lúdico-educativas 

enfocadas a fomentar el desarrollo cultural del municipio y los hábitos de estudio y lectura.

 A través de estas acciones se pretende educar a la población en los valores de la lectura y la cultura, destacar como no, la misión de 

las bibliotecas como centros socializadores e integradores y demostrar que los libros están al alcance de todos los vecinos del municipio

de Mogán.



LUNES 19  DE OCTUBRE:

11:45. H-PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE SOLEDAD MARTEL“ LOS DÍAS DE NOCHE” 

LUGAR: IES ARGUINEGUÍN

Esta trilogía arranca en el año 2009 con "El viajero del fin del mundo", una obra intimista y evocadora

ambientada en las islas, principalmente en la isla de Gran Canaria y que arrastra al lector a emprender

un viaje iniciático rumbo a su corazón y a su amor. La segunda entrega, "Un Enigma bajo el suelo", nos

empuja unos pasos más lejos a explorar la verdadera raíz de gran parte de nuestras limitaciones, principalmente, a nivel de la salud, de la regeneración 

física, de nuestras posibilidades como seres humanos. Con "Los días de Noche", el circulo se cierra. 

18:00 H. INAUGURACIÓN DE LA  EXPOSICIÓN:

 “EL UNIVERSO: REALIDAD CIENTÍFICA O FICCIÓN LITERARIA”

La literatura de ciencia ficción es, sin duda, una de las más populares entre el gran

público. Un ejemplo de ello lo encontramos en uno de sus escritores más

representativos:

Julio Verne, cuyas obras son unas de las más traducidas en todo el planeta.

Muchas de las cosas que en su momento imaginaron los autores de ciencia ficción hoy

son una realidad. Podemos por tanto afirmar que muchos de los avances científicos, de

los que disfrutamos hoy en el siglo XXI nacieron de la imaginación de los escritores de

ciencia ficción.

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN



MARTES 20 DE OCTUBRE

12:00  H.-  CHARLA-DEBATE  “LA LITERATURA  DE  CIENCIA FICCIÓN”  CON  LA PARTICIPACIÓN  DEL ALUMNADO  DEL

CENTRO DE ADULTOS DE MOGÁN.

18:30 H. -CUENTACUENTOS INFANTIL “NOS  INVADEN LOS MARCIANOS”

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

11:45 H. -CINE FORU  M   STAR TREK

LUGAR: IES ARGUINEGUÍN

LEE
 CON 

NOSOTROS



18:30 H. -   TALLER INFANTIL” TELÉFONO, MI CASA”

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN

JUEVES 22 DE OCTUBRE

11:45 H.- CINE FORUM STAR TREK  

LUGAR: IES ARGUINEGUÍN

18:30 H. -   TALLER INFANTIL” ALIENÍGENAS EN LA BIBLIOTECA”

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN

VIERNES 23 DE OCTUBRE

09:00-21:00 H. -  VISITAS GUIADAS Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS- para conocer los servicios  que ofrece la biblioteca. Curso 

práctico de búsqueda de información.

18:00 H. - ENTREGA DE PREMIOS DEL V CONCURSO LITERARIO DE MOGÁN



18:30 H. - PROYECCIÓN DE CINE INFANTIL EL PLANETA DEL TESORO(basada en la novela La isla del tesoro de Robert Louis 

Stevenson). 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN

18:30 H- CUENTACUENTOS INFANTIL: “ CUENTOS LLENOS DE LUNA”

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MOGÁN

V CONCURSO LITERARIO DE MOGÁN -para todos los públicos

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. La selección de relatos cortos se clasificará por edades:

• Categoría infantil: 6-12 años

• Categoría juvenil: 13-17 años

• Categoría adultos: 18 en adelante

2. Categorías de premios: 

• Premio infantil: pase de 6 meses al parque ANGRY BIRDS ACTIVITY PARK (para 4 personas)

• Premio juvenil: Libro electrónico.Ebook 

• Premio adulto: Cena especial para 2 personas y 2 hamacas en el MAROA CLUB DE MAR

3. Tema y características de los trabajos. 

1. Tema: La biblioteca, los libros, la lectura, temática relacionada con una biblioteca

2. El trabajo deberá consistir en una narración en castellano, será original e inédito.  



Las narraciones se ajustarán al siguiente formato: 

• Mínimo de 1 folios y máximo de 2 folios por una sola cara

• Formato Word.  

• Tipo de letra Times New Roman con tamaño 12 puntos.  

4. Lugar y plazo de presentación. 

Los trabajos deberán presentarse en:

La biblioteca Municipal de Arguineguín o en la biblioteca municipal de Mogán, indicando en el sobre el pseudónimo y dentro del mismo: Categoría, 

nombre, apellidos, dirección, teléfono y edad del participante.

El plazo de inscripción será a partir del día 1 de octubre,  finalizará el jueves 22 de octubre de 2015 a las 20:30 horas.

5. Jurado y Fallo.  

El viernes 23 de octubre a las 18:00 horas.

El jurado estará compuesto por Dª Yara Martín Cazorla, Licenciada en Filología Hispánica en representación del centro de enseñanzas El Búho 

Inquieto, Dª Luna González García, Licenciada en Biblioteconomía y Documentación en representación de la red de bibliotecas municipales de Mogán

y Dª Grimanesa Pérez Guerra Teniente de Alcalde del Área de Presidencia, con competencias en materia de Cultura, Escuelas Artísticas Municipales y 

Universidad Popular en representación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del director de la 

Representación, que en este caso, será Dª Grimanesa Pérez Guerra Teniente de Alcalde del Área de Presidencia, con competencias en materia de 

Cultura, Escuelas Artísticas Municipales y Universidad Popular en representación del Ayuntamiento.

El fallo y la entrega de premios se hará público, ese mismo día tras la lectura y posterior deliberación del jurado.


