NOTA DE PRENSA
LUESIA SE LLENA CON LAS ÚLTIMAS NOVEDADES LITERARIAS EN SU
FERIA DEL LIBRO
Mañana se inaugurará la cita, a las 22.30 horas, con la presentación de un
cuento sobre Alfonso I el Batallador
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 19 DE AGOSTO DEL 2019
Mañana se inaugurará en Luesia la feria del libro, un clásico en la programación
cultural de la localidad que permitirá a los vecinos y visitantes acercarse hasta la
cultura y la lectura para todos los colectivos. Así, habrá novela, cuentos, literatura
infantil y juvenil, etc.
Este evento está organizado por el Ayuntamiento de Luesia, en
colaboración con la Librería París, que presta todo el material que se puede
comprar y ver desde mañana, 20 de agosto, hasta el próximo 23 en diferentes
horarios. El programa se complementará con múltiples actividades. Tanto la
feria, como las propuestas, se desarrollarán en el pabellón municipal, para evitar
sorpresas en función de la climatología.
En el día de mañana, tras la inauguración oficial del evento, a las 22.30,
tendrá lugar la presentación del libro de Jorge García ‘Rey de Reyes’, un biocuento para niños sobre la figura de Alfonso I El Batallador.
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Este evento “tiene mucha importancia para nosotros, ya que en el libro se
habla del Batallador. Este rey quien donó al monasterio de San Juan de la Peña
el terreno en el que está hoy la iglesia de San Esteban. En principio quería que
se hiciera en él un monasterio, no fue así, pero, viendo lo que hay hoy en día,
nunca se abandonó el sentido religioso de dicha donación”, comenta el concejal
de Cultural del Ayuntamiento de Luesia, Mario Miana.
Los días 21 y 22 de agosto, la feria del libro estará abierta de 12.30 a
13.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas, mientras que el próximo 23 de agosto,
tendrá solo horario de mañana, de 12.30 a 13.30 horas, ya que, en este día, a
las 11.00 horas habrá ludoteca científica, en el Aula Nueva y, a las 22.00 horas,
un espectáculo de magia en el pabellón.
La Feria del Libro de Luesia es un clásico en la programación cultural que
tiene lugar en verano, impulsada por el consistorio luesiano, y apoyada también
por la Asociación Cultural Fayanás. “Es una cita que los vecinos nos demandan,
una excusa perfecta para acercarse a las novedades literarias en la puerta de
casa, especialmente, en verano, en que apetece más leer”, comenta Mario
Miana.

IMAGEN ADJUNTA: La feria de libro de Luesia se monta en el pabellón municipal
para evitar sorpresas meteorológicas. En la imagen, la feria del año pasado.

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS
Teléfono: 609001377 (Nuria Asín).

Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

