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LOS LIBROS LLENAN LAS PLAZAS DE LUESIA
El municipio cincovillés de Luesia organiza un completo cultural durante el
verano para dinamizar el municipio con curiosas propuestas como la de
intercambio de libros en calles y plazas
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 11 DE AGOSTO DEL 2022
La cultura está muy presente en Luesia, de la mano de su programación cultural
que llevan impulsando desde mediados de julio y continuará durante todo el mes
de agosto.
Música, teatro, magia, manualidades y un sinfín de propuestas conforman
la programación que impulsa el Ayuntamiento de Luesia, pero que cuenta con la
implicación de diferentes colectivos, como la Asociación Cultural Fayanás, la
Comisión de Fiestas, el Puyal CF, entre otros.
Pero, sin duda, una de las propuestas más curiosas es la puesta en
marcha de una biblioteca móvil que han articulado decorando diversas casetas
e instalándolas en varias plazas del municipio. En ellas se depositan los libros
que, voluntariamente, se cogen y leen, para volverlos a depositar allí una vez
utilizados.
Esta propuesta de fomento de la lectura se complementará con la
inauguración de la tradicional feria de libro de Luesia, que tendrá lugar el próximo
17 de agosto a las 22.00 horas. Una cita que contará con la participación de
Jesús Santamaría, catedrático de ingeniería química en la Universidad de
Zaragoza, que se ha convertido en reconocido autor a nivel mundial por sus
novelas de suspense ‘Akademeia’ e ‘Inmortal’.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

La feria del libro permanecerá abierta en el pabellón municipal los días 18
y 19 de agosto en horario de 12.30 a 13.30 horas y de 19.30 a 20.30 horas.
Además, el sábado, 20 de agosto, también se podrá visitar de 12,30 a 13,30
horas.
MÁS PROPUESTAS
El senderismo también está presente en la programación luesiana, por ejemplo,
el 13 de agosto tendrá lugar una ruta para niños con salida desde el Pozo de
Pigalo, y, el 27 de agosto, habrá otra ruta, esta vez para niños de entre 8 y 14
años, partiendo del mismo sitio.
Lo audiovisual también tiene su espacio en la programación, coo la
proyección, el 19 de agosto, a las 22.00 horas, en la pista, del documental ‘Una
mirada a Luesia’, de Pepe Quílez.
Tmabién la música, de la mano de varios conciertos, como el de los
grupos luesianos Rock surcos & Banqueta, el 13 de agosto, a las 22.30 horas, o
los bailes con orquesta incluidos en la celebración de la Virgen de agosto (15 de
agosto). Aunque, para disfrutar de las fiestas patronales de Luesia habrá que
esperar hasta comienzos de septiembre.

IMAGEN ADJUNTA: La biblioteca ha salido a la calle en Luesia, donde se
pueden intercambiar libros en las plazas del municipio.
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