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Juan Pizarro presenta su
libro entre amigos

“Concurso de
Invierno y Navidad”

» El escritor arroyano presentó su último libro, “Historias
para según qué días”, en el Multiusos de la Vega
acompañado de amigos y muchas sorpresas

» Hasta el 11 de enero se puede ver
en la Casa de Cultura la exposición
organizada por ASFAE “Verano 2012”

LITERATURA.
Acompañado
por la ilustradora de su libro, Estela Labajo, y muchos amigos y
seguidores, Pizarro presentó su
obra en medio de poesía, de música y espectáculo. El Multiusos
de La Vega sirvió como gran escenario cultural para presentar
este trabajo del escritor arroyano.
Una obra editada por “Cuatro
y el gato” que reúne con gran
ironía y humor 25 relatos breves que desarrolla en torno a
cuatro temas: amor/desamor,
sentido de la vida, búsqueda de
felicidad y homenajes.

Firma de libros
Juan Pizarro firmará ejemplares de su libro el próximo 4 de
enero en la librería La Flecha
(Multiprecios) junto al también
escritor arroyano Santiago Zurita que firmará ejemplares de su
novela “1554. La mano bastarda
de dios”. La firma de libros será
a partir de las 18:30 horas.

Recomendación literaria
NIÑOS

Por qué los gatos no llevan sombrero
Victor Pérez Escrivá, Ester García

la
infelicidad
de lo
material
En esta época, que viene dentro de nada, la navidad, este
irónico y delicioso libro nos
va a servir para explicar a los
niños lo fácil que es caer en lo
superﬂúo, en lo innecesario,
en el consumismo.
Si algo diferencia a los animales de los humanos es que sólo
se necesitan a ellos mismos
para vivir “felices” y ajenos a
nuestra intensa vida humana,
la cual está absolutamente
ligada al mundo material.

Escrito por Victoria Pérez
Escrivá, ganadora de varios
premios de narrativa infantil.
Las ilustraciones que acompañan al texto, resaltan sobre
un fondo blanco que las hace
más expresivas y bellas si cabe,
son de la ilustradora Ester
García, 2012- seleccionado
para la Mostra Internazionale
d’Illustrazuione per L’Infanzia
de Sàrmede.(Italia)
signatura: [I-VER TRA]

Sala adultos:
Mañanas: M, X, J
de 11.00 a 14.00 horas
Tardes: de lunes a viernes
de 16.00 a 20.00 horas
Verano/Navidades:
de lunes a viernes
de 1o.00 a 14.00 horas
Sala infantil:
Tardes: de a viernes
de 17.30 a 20.00 horas
Verano/Navidades:
de lunes a viernes
de 11.00 a 13.00 horas
DIRECCIÓN

Casa de Cultura y Juventud
Calle la Zarza nº2
Arroyo de la Encomienda
983 40 60 55

FOTOGRAFÍA. Se podrá ver
en la Sala de Exposiciones de
la Casa de Cultura de La Flecha
hasta el 11 de enero.
En breve, también se sabrán
los ganadores del Concurso de
“OTOÑO 2012” y para el próximo año 2013 realizaremos una
exposición con las fotografías
participantes.
Y durante estas Navidades en
ASFAE nos proponen hacer
muchas fotos porque a princi-

pios de año organizarán el Concurso de INVIERNO.
La entrega de fotos se hará por
email desde el 1 al 20 de enero
dirigido a: ↗ info@asfae.es. En
el correo electrónico se indicará: Nombre, Apellidos, correo
electrónico y teléfono de contacto. Habrá dos temas con los
que participar: INVIERNO y
NAVIDAD, así que a disfrutar
de estas fechas, pero eso sí, cámara en mano.

