
 

 

II FERIA DEL LIBRO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA 

24,25,26 y 27 de junio en la Plaza de España  

 

El próximo jueves 24 de junio a las 20:00 horas en la Plaza de España arranca la II Feria 
del Libro de Miraflores de la Sierra, organizada por la Concejalía de Cultura de este 
Ayuntamiento. La presentación correrá a cargo del autor local Alberto Rodríguez de 
Ramos quien, junto a Marcos Núñez, profesor de violín de nuestra Escuela Municipal de 
Música, darán el pistoletazo de salida a este evento con una lectura de poemas de 
Vicente Aleixandre en la plaza, donde ya se habrán dispuesto varios kioscos de libreros. 

Toda la programación se desarrollará en esta ubicación y en el entorno de la biblioteca 
con el siguiente horario: 

VIERNES 25 DE JUNIO: 

• de 12 a 14h: Tómbola literaria. Una actividad abierta al público familiar cuyo 
objetivo es dinamizar la lectura entre los más pequeños de la casa a través de 
diferentes iniciativas lúdicas. 

• de 12 a 14h: El Viejo Roble, El bosque cuenta contigo, Talleres infantiles, La 
brujita quita vocales. Visita guiada a la Biblioteca Municipal. 

• de 20:30h a cierre: Lectura de obras de autores premiados en los concursos 
literarios del Certamen Cultural “Las Cuatro estaciones de la Villa”.               

• Kioscos de libreros, mañana y tarde. 

SÁBADO 26 DE JUNIO: 

• de 11 a 13h: Taller en inglés a cargo de Get Brit. 
•  de 12 a 14h: Tómbola literaria. 
•  de 13 a 14h: Cuentacuentos en inglés con Gina. 
• 19:30 h: Magia. 
• 20:30h: Presentación de libros y autores locales. 
• Kioscos de libreros, mañana y tarde. 

 



DOMINGO 27 DE JUNIO: 

• de 11 a 13h: Talleres AMPA.  
• de 12 a 14h: Tómbola literaria. 
• 19h: Presentación “Guía de Aves de la Dehesa de Navalvillar”, de José Antonio 

Matesanz García.  
• 20h: Presentación del libro de ilustraciones “Guía de aves del Jardín de las 

Delicias”, de Manuel García y Pepa Corbacho. 
• Kioscos de libreros, mañana y tarde.  

 

 

 


