
 
 

 

BIBLIONOTICIA CENTENARIOS LITERARIOS 2020 

“Aunque estés confinado, los libros te sacan del encierro mental; si estás solo, te alivian la 

soledad; pero también, si estás enclaustrado, permite volar a mil y un 

lugares.”#QuédateEnCasaLeyendo 

Buenos días, seguimos con las puertas cerradas y esos balcones y ventanas abiertas al mundo y 

al optimismo. Tiempo para disfrutar en casa de las cosas que nos gustan. Leer siempre es una 

buena opción. 

Les informamos que desde la Red de Bibliotecas de Castilla La Mancha hay una nueva 

prórrogaparadevoluciones hasta el 20 de mayo de 2020.No se preocupen por las renovaciones 

y os animamos a seguir leyendo.  

 

 

 

El jueves,  23 de abril, celebraremos El DíaMundial del Libro, será un Día del Libro algo 

extraño, seguro que uno de los más difíciles homenajes a la literatura que tengamos quehacer. 

Pero no podemos renunciar a celebrarlo aunque sea virtualmente y no presencial, como nos 

hubiera gustado. 

Este año 2020 celebramos varios centenarios literarios: Centenario de la muerte de 

Benito Pérez Galdós (1820-1920) Gran representante de la novela realista del  siglo 

XIX. Recordar Episodios Nacionales, Marianela, Doña Perfecta, Fortunata y Jacinta … 

y destacar hoy Tristanay el valor y puesta en alza de la mujer en un mundo dominado 

por los hombres con este fragmento: 

 



 
 

 

 

 

También recordamos a MiguelDelibes (1920-2010), celebrando centenario de su nacimiento.  

Os invito a releer su obra, puedes encontrarla en nuestra biblioteca de Seseña. Ferviente 

ecologista, defensor de esa “España vacía “, de los paisajes, saberes, oficios, usos y 

costumbres.  “Volver a MiguelDelibesesnodejardeaprender a mirar" José  Sacristán.  

Y para los más  pequeños,  recordar a GianniRodari (1020-1980), maestro de la fantasía que 

enseñó a los niños a amar los libros y jugar con las palabras. Celebremos su centenario 

escuchando en el siguiente enlace, cortesía de Beatriz Montero, uno de sus cuento en el 

siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=MbfFfGQVKC0&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=MbfFfGQVKC0&feature=youtu.be

