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LA NOCHE DEL LIBRO EN MIRAFLORES DE LA SIERRA 
Como todos los años, el próximo 23 de abril celebraremos a nivel nacional el Día del Libro. La 
Concejalía de Cultura de Miraflores de la Sierra quiere unirse a esta ocasión anunciando la Noche 
del Libro, un evento especial en el que convertiremos nuestra biblioteca municipal en un 
acogedor rincón de lectura donde se van a desarrollar actividades variadas, tanto dentro del 
edificio como en el espacio que rodea a las escalinatas de entrada de la propia biblioteca. 

Los libros y el fomento de la lectura se convierten en protagonistas absolutos de este evento 
que celebraremos por la tarde noche del viernes 23 de abril, aprovechando la luz cálida que nos 
brinda la caída del sol. En ese ambiente mágico, entre velas y lecturas susurrantes, se ofrecerá 
a vecinos y visitantes la posibilidad de participar en distintas actividades, como la representación 
interactiva para público infantil “El bosque cuenta contigo”, visitas guiadas por el interior de la 
biblioteca explicando proyectos como el de “El viejo roble” o actividades para niños en el 
exterior del recinto, como el “Juego de los Libros Amigos” o “La Bruja Quitavocales”.  

Durante todo el evento tendrá lugar la instalación de un puesto de venta de libros de segunda 
mano, cuya recaudación se destinará a la Ong “Madrid for Refugees”. Y en el Álamo, al 
anochecer, se llevará a cabo la lectura de las obras ganadoras del certamen cultural “Las Cuatro 
Estaciones de la Villa”, amenizadas con el violín de Marcos Núñez, profesor de nuestra Escuela 
Municipal de Música.  

Radio Miraflores también ha querido colaborar en este evento y será Javier Quevedo, nuestro 
especialista en Literatura y conductor del programa “El Lector Charlatán” que podemos escuchar 
los domingos a las 16:00 horas, el encargado de realizar un programa especial para tal ocasión. 
Los participantes en las actividades de esta Noche del Libro escucharán este programa especial 
a través de los altavoces que van a colocarse en el exterior de la biblioteca mientras participan 
en las actividades diseñadas.  

La Noche del Libro también servirá como presentación del concurso FotoLectura 2021 que 
organiza la Comunidad de Madrid con la colaboración de nuestra biblioteca municipal. 

 

OBJETIVOS DE LA NOCHE DEL LIBRO EN MIRAFLORES 

• Acercar los libros y el gusto por la lectura a la ciudadanía. 
• Crear un ambiente mágico en torno a los libros. 
• Convertir la biblioteca en un agente dinamizador de espacios públicos exteriores, siendo 

un lugar de encuentro, participación y comunicación. 
• Dar a conocer los proyectos de la biblioteca. 
• Fomentar la lectura, utilizando todos los recursos a nuestro alcance, tanto las propias 

instalaciones de la biblioteca como los espacios urbanos.  


