
miércoles, 19 de abril de 2017

Izquierdo pregona el inicio de la XXIV Feria del
Libro en Nerva
El riotinteño de ascendencia nervense, Fernando Izquierdo, pregonó ayer en el conservatorio elemental
de música Manuel Rojas el inicio de la XXIV Feria del Libro que se desarrollará durante la presente
semana en la localidad minera con un amplio abanico de actividades educativas y culturales
organizadas por las concejalías de Educación y Cultura del Ayuntamiento de   enNerva (/sites/nerva/)

colaboración con la comunidad educativa.
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archivo de una sesión plenaria
Según informa  para  Juan A. Hipólito (https://www.facebook.com/juanantonio.hipolitodominguez) Onda Minera RTV Nerva (

 y Huelva Información, ritmo y rima marcaron la base de un http://www.ondaminera-rtv-nerva.es/) pregón  (
redactado desde el amor que Izquierdo profesa a la tierra de sus padres y a la de loshttps://youtu.be/Be3ow2lTPtM)

amigos de la infancia que aún conserva en la localidad minera. Los dos profesores de guitarra con los que
cuenta el conservatorio,   y  , se encargaron de poner las notas musicales queJosé Luis Pastor Carlos Llanes
adornaron el acto.

 

Izquierdo tuvo palabras de recuerdo para muchos de los predecesores que ha tenido en tan grato papel: 
,  ,  ,  ,  ,  , ,  , etc.Delgado Mayorga Santana Juan Francisco Antonio Perejil Orihuela  Cobos Wilkins Granado

Pregoneros que, como él, reivindicaron un lugar para los libros entre las necesidades básicas del ser humano
para desarrollarse como persona culta y libre. “Necesitamos lectores, como diamantes en bruto, para recuperar
la historia y la memoria que silencia sus rincones”, dijo.
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A su cita con los libros no faltaron personajes, géneros y obras más representativas de la literatura universal
con sello nacional, como tampoco se olvidó de citar algunas de las páginas más brillantes escritas por autores
de la tierra, de entre los que destacó el inolvidable   de  .Minero de Estrellas José María Morón

 

En el mismo acto se presentó el cartel anunciador de la feria realizado por  , cuyoMaría del Carmen García
sentido y razón de ser explicó la propia autora, acompañada por su profesora de la escuela municipal de
pintura,  .Mar Ruiz

 

Izquierdo volverá a tomar la palabra en el acto de presentación del libro  que sePoetas de Huelva por la paz 
llevará a cabo el próximo viernes en el   a partir de las 19:00 horas, así como en elmuseo Vázquez Díaz
presentación del libro de poemas e ilustraciones dedicado a Nerva, obra de Roldán, que también se presentará
en el museo el sábado 22 de abril a partir de las 18:00 horas.

 

La programación de actividades relacionadas con esta feria del libro en Nerva han continuado hoy con la
celebración de un cuentacuentos y dibujos de grafitis en el colegio de educación infantil y primaria Maestro

, y la representación de la obra,  , de  , a cargo del tallerRojas Personajes buscando aplausos Felisa Madrigal
municipal de teatro.

 

Para la jornada del jueves se llevarán a cabo las siguientes actividades: IV edición de Escuela de Igualdad en
el   por la mañana; Visita de los alumnos de la escuela infantilCentro Social Polivalente Sor Feliciana
Colorines a la  , también en horario matinal; y la actividad de bookBiblioteca Municipal José María Labrador
croissing a cargo de los alumnos de la   en horario vespertino.SEPER Adela Frigolet

 

La popular lectura del manifiesto a favor del libro tendrá lugar en el Ayuntamiento de   el viernes a partirNerva
de las 12:00 horas. En este acto se pondrá voz a poemas de  . Y el domingo, hacia elMiguel Hernández
mediodía, se procederá a la clausura de actividades con la tradicional feria del libro que se llevará a cabo en el
paseo de la localidad minera.


