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Cultura segura



Leer te abre 
al mundo.
No te quedes 
donde estás.

Pasa página
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Conversación con 
el escritor Pedro Ugarte

 

Lecturas dramatizadas
"Beautiful Julia"

Lecturas dramatizadas
"Los cuervos no se
peinan"

Presentación 
Revista Lararium

Exposición 
"Balilla, Ricardo y
Pirracas"

Lecturas dramatizadas
"Bonsai" + 
"Todos somos Braian"

abril
 

19
abril

 

21
abril

 

22
abril

 

23
abril

 

23
abril

 



"Balilla, Ricardo y Pirracas.
Pioneros de la narrativa 
 gráfica en La Rioja"

Del 23 de abril al 10 de junio

Exposición

El 23 de abril, durante el acto de
inauguración de la exposición, Concha
Andreu, Presidenta del Gobierno de La Rioja,
entregará un reconocimiento a José Manuel
Pajares, autor de "Balilla, Ricardo y Pirracas",
el primer tebeo creado en La Rioja

Sala de Exposiciones Biblioteca de La Rioja

L-V  12:00 h. a 14:00 h. y de 18:30 h. a 21:00 h.
S -D  10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.



Charla con Pedro Ugarte
autor de "Antes del paraiso"

El autor vasco presenta en la Biblioteca su
último libro de relatos, donde explora desde
su mirada de orfebre todas las caras posibles
que adoptan las relaciones humanas.

Entrada libre hasta completar aforo. 

Sala de conferencias

Organiza el Club de lectura "El color de la
mirada"

14 de abril, a las 19:30h.

Videoconferencia



Nuevas narrativas escénicas
para jóvenes audiencias

Encuentros de lecturas dramatizadas y análisis
de algunas obras de la dramaturga mexicana
Maribel Carrasco

19 de abril: “Beatiful Julia”, 18 h
21 de abril: “Los cuervos no se peinan”,  18 h
23 de abril: “Bonsai” y “Todos somos Braian”, 18 h

Entrada libre hasta completar aforo. 

Sala de conferencias

Organiza Teatro Peloponeso

Del 19 al 23 de abril 

Lecturas teatralizadas



Último número de 
la Revista Lararium

Lararium es una revista humanístico-literaria
editada en La Rioja, punto de encuentro para
amantes de la Literatura, Historia o la Filatelia

Entrada libre hasta completar aforo. 

Salón de actos

Organizan los autores de la revista

22 de abril

Presentación



Puntos de interés
de libros

y además...

… Lo tuyo es puro teatro
Punto de lectura para adultos. Teatro en castellano, de
todos los estilos y todas las épocas. 

Sala de préstamo de adultos

Te lo vuelvo a contar
(retelling)
Punto de lectura para jóvenes mayores de 14 años

Sala de préstamo de adultos

 

Los cuentos contados de otra
manera 
Punto de lectura Infantil-Juvenil.
Otra manera de ver a los personajes de los cuentos
tradicionales

Sala  Infantil



Más información: 

Biblioteca de La Rioja
C/ La Merced, 1 26001 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 294 500
e-mail: bibrioja@larioja.org


