Presentación:
ANIMACIÓN LECTORA
2022-2023

.

Programa:

Jueves 12-01-2023
Viento del este, viento del
oeste
Pearl S. Bruck
Jueves 09-03-2023
La ratonera
Agatha Christie

Coordinación: Biblioteca Valenciana
Nicolau Primitiu.

Dirección:

Ginés Vera, Miguel C. Muñoz
Feliu *

Destinatarios:

Cualquier persona adulta
interesada en la literatura,
especialmente docentes y
universitarios.

Lugar:

Celda A del Monasterio de
San Miguel de los Reyes (Av.
de la Constitución, 284,
València).

Fecha:

Entre octubre de 2022 y abril
de 2023, los jueves de 18.30
a 20 h.

Jueves, 13-10-2022
La peste
Albert Camus
Jueves 17-11-2022
El retrato de Dorian Gray
Oscar Wilde

Nace con la idea de que los
lectores tengan un espacio
propio,
en
un
marco
arquitectónico incomparable,
donde escuchar y hablar de
libros.

CLUB DE LECTURA
DE SAN MIGUEL DE LOS REYES
8ª temporada
“La necesidad de los clásicos”

El Club de Lectura San
Miguel
de
los
Reyes
pretende
ser
un
foro
permanente
de
conversaciones literarias.

Jueves 27-04-2023
¿Sueñan los androides con
ovejas eléctricas? [Blade
Runner]
Philip K. Dick

Certificación: Los asistentes al Club que
quieran
recibirán
una
certificación de la Biblioteca
Valenciana
homologable
como actividad formativa en
diversos ámbitos.
Para ello, deberán solicitar
mediante
un
correo a
bvdifusio@gva.es indicando
su DNI y nombre completo.
COVID19:

Será
obligatorio
el
cumplimiento de las medidas
de prevención establecidas
por la COVID19.

Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Monasterio de San Miguel de los Reyes
Avenida de la Constitución, 284
46019, València

Ginés J. Vera (València, 1972). MBA en Dirección
Empresarial y Marketing y formador diplomado por la
Universidad Internacional Valenciana. Ha publicado

Tel.: 963 874 000
Fax: 963 874 037
C. e.: <bv@gva.es>
Web: <bv.gva.es>

artículos de divulgación en las revistas Ràpita, Urbis
Notícies y en el diario Tribuna Valenciana. Sus
cuentos y microrrelatos han aparecido en una
veintena de antologías. Ha formado parte del jurado

Autobuses: 11 y 16; tranvía T-6.

de varios certámenes literarios. Es autor, entre otros

Otros servicios: aparcamiento público, cafetería.

libros, de El escritor impaciente (2015). Desde 2010

Ahora también en :

imparte talleres de escritura, colaborando en la
actualidad con reseñas y entrevistas literarias en
distintos medios de comunicación.

Miguel

C.

Muñoz

Feliu

(València,

1968).

Bibliotecario, docente e investigador con una amplia
experiencia en la gestión cultural. Entre 2012 y 2018,
fue el coordinador del Ciclo de Animación Lectora de
la Biblioteca Valenciana, ciclo por el que han pasado
centenares de autores y más de 60.000 participantes.
Actualmente, es el jefe de sección de Información
Bibliográfica y Difusión Bibliotecaria de la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu.

Para más información, remita un
correo a: bvdifusio@gva.es

