
6|LA NUEVA ESPAÑA                                                            Avilés y comarca              Sábado, 23 de abril de 2016

Celebración del Día del Libro

Lecturas con 
nombre de mujer

El salón de recepciones del 
Ayuntamiento se llenó ayer  
de estudiantes que leyeron 
fragmentos de las obras de la 
escritora británica Virginia 
Woolf . Estudiantes, en el Ayuntamiento | M. V.

Llaranes, un lugar 
de La Mancha

El vestíbulo del colegio públi-
co de Llaranes transformó es-
tos días su fisonomía para 
convertirse en un rincón de La 
Mancha, la tierra de don Qui-
jote y Sancho Panza. Molinos de cartón de Llaranes.

Velada literaria 
con música

La asociación Pedro Menén-
dez celebró ayer una velada 
literaria con actuación musical 
que incluyó un acto en la igle-
sia Vieja de Sabugo y una ce-
na en un hotel de la ciudad.

Alumnos del instituto La Magdalena en la biblioteca del centro, donde ayer se inauguró una escultura cinética –sobre 
sus cabezas– realizada por el profesor de Filosofía, Faustino López. | MARA VILLAMUZA

C. G. M. 
El nombre de Cervantes y de 

su obra más internacional, “El 
Quijote”, resuena en los cerebros 
de los escolares avilesinos que 
ayer celebraron el Día del Libro 
con lecturas de textos, juegos, tea-
tro, trabajos plásticos, concursos 
de dibujos y un variado programa 
de actividades en torno a la crea-
ción literaria y, sobremanera, al 
autor del ingenioso hidalgo. Asi-
mismo, muchas de las dependen-
cias educativas transformaron  sus 
espacios ambientándolos con ele-
mentos vinculados al escritor de 
Alcalá de Henares  fallecido hace 
400 años. Así, por ejemplo, el 
vestíbulo del colegio de Llaranes 
se convirtió en un paraje de La 
Mancha, con  molinos de cartón y 
papel construidos por las madres  
y padres, y del techo de la biblio-
teca del instituto La Magdalena se 
colgó una escultura cinética con 
elementos asociados a Cervantes 
y Shakespeare, obra del profesor 
de Filosofía, Faustino López. 

En Llaranes, al igual que en el 
instituto Menéndez Pidal, los 
alumnos protagonizaron lecturas 
públicas de extractos de la novela 
caballeresca. En el colegio de in-
fantil y primaria, además,  realiza-
ron dibujos sobre las andanzas del 
caballero andante y, coincidiendo 
con la Semana Solidaria del ba-
rrio, elaboraron manualidades 
que pondrán a la venta mañana 
domingo en el mercadillo que 
busca recaudar fondos para sub-
vencionar proyectos sociales en 
Guatemala y apoyar a Cáritas pa-
rroquial. En el IES situado en la 
calle Valgranda también perma-
necen expuestos trabajos artísti-
cos sobre la figura de Cervantes. 

El colegio San Fernando, por 
su parte, centró la jornada cervan-
tina en torno al teatro. Los alum-
nos de las diferentes etapas se 
convirtieron por un día en aveza-
dos actores y sobre el escenario 
del salón de actos dieron muestras 
de sus habilidades teatrales  con la 
puesta en escena de varias piezas:  
“101 dálmatas”, “Romeo y Julie-
ta”, “Historia de Caperucita”, “La 
muela” y “La tierra de Jauja”. 

En el colegio Palacio Valdés, 
los niños vivieron igualmente una 
jornada cargada de creatividad en 
el comienzo de una semana dedi-
cada al libro que se prolongará 
hasta el día 28. El objetivo de 
cuantas actividades ha programa-

do el equipo docente  –gynkana o 
lecturas ofrecidas por los mayo-
res, entre otras– es estimular la 
lectura entre el alumnado y poner 
de relevancia el papel del libro 
como elemento fundamental de 
formación, cultura y entreteni-
miento. 

El Ayuntamiento de Avilés 
también se sumó al Día del Libro 
y el salón de recepciones acogió  
la lectura de obras relacionadas 
con la escritora británica Virginia 
Woolf. Un total de 71 alumnos 
de primero de Bachiller de los 
institutos La Luz, Carreño Miran-
da y Número 5, así como del sex-
to de Primaria del colegio Sabugo 
participaron en el encuentro. En-
tre los textos leídos destacaron 
“Orlando”, “Una habitación pro-
pia” y la biografía infantil de la 
novelista. Este acto, así como el 
celebrado por la tarde en el mis-
mo salón fue organizado por el 
Club de Lectura “Una habitación 
propia”.

“El Quijote” triunfa en los 
templos de la educación

Sesiones de lectura, teatro, exposiciones o 
creaciones artísticas centran la celebración 
sobre Cervantes en los centros escolares

SEMANA DEL LIBRO. Alumnos del colegio Palacio Valdés, ayer, rodeados de 
cuentos, en el comienzo de la Semana del Libro. | M. V.

TEATRO PARA TODOS LOS CURSOS. El colegio San Fernando celebró el Día 
del Libro con la representación de varias piezas teatrales. | M. V.

LUANCO SE SUBE AL ESCENARIO. Los alumnos del instituto de Luanco cul-
minaron la semana con un variado festival. | RICARDO DE FOTO

CERVANTES CON MUCHO ARTE. Los estudiantes del instituto Menéndez Pi-
dal exponen los trabajos artísticos realizados en torno a Cervantes . | M.V.


