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9:00 h. Llegada de los grupos a Tarazona de La Mancha, recepción de los mismos 
y entrega de documentación

9:30 a 11:30 h. Yincana “Lectibe Warrior”. Con temática del libro “La noche de 
tus ojos”

11:30 h. Desayuno y desplazamiento al auditorio
12:00 h. Presentación a cargo de representantes de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Diputación de Albacete y 
Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha

12:30 h. Encuentro con la autora: Sandra Andrés. Libro “La noche de tus ojos”         
13:30 h. Firma de libros
14:30 h. Comida. Salón Cámara Agraria 
17:00 h. Aldo nos cuenta
18:00 h. Clausura

*Inscripción al encuentro 12€ / persona
Lugar del encuentro: Teatro Sanchiz y plaza de Toros de Tarazona de La Mancha

El próximo 11 de abril, os recibiremos en Tarazona de la Mancha con los brazos abiertos.
Esta será la segunda ocasión que tenemos de ofreceros nuestra hospitalidad y por ello vamos a 

celebrar el VII ENCUENTRO PROVINCIAL  DE CLUBES DE LECTURA JUVENILES en nuestra localidad.
Como en anteriores encuentros, vamos a poder disfrutar de un día lleno de actividades, emocio-

nes, risas, juegos y momentos inolvidables que vais a compartir con jóvenes de otros municipios de 
la provincia de Albacete.

Pero el momento fundamental y la razón de ser de estos encuentros de jóvenes lectores, es el 
encuentro con el escritor/a del libro que todos los asistentes hemos leído. Este año tendremos la 
suerte de contar con la visita de Sandra Andrés Belenguer.

La conferencia que dará en el encuentro se titula

“La noche de tus ojos, luz más allá de toda oscuridad”

La continuidad de estos encuentros es posible gracias al proyecto de lectura Lectibe2, que 
cuenta con el apoyo y respaldo del Área de Educación y Cultura de la Diputación Provincial de Albace-
te y la Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y 
Deportes y a los Ayuntamientos de los municipios que cuentan con clubes de lectura dentro de 
Lectibe2.

Agradecemos también la participación a los jóvenes lectores de la provincia que vais a participar 
en este encuentro, ya que sin vuestra asistencia todo nuestro trabajo no tendría sentido.

Enhorabuena a los técnicos/as y monitores/as que lucháis porque vuestros jóvenes crezcan en 
la lectura y felicidades a todos los componentes del equipo lectibe:  Biblioteca de Casas Ibáñez, 
Biblioteca de Caudete, Biblioteca de Hellín, Biblioteca de Mahora y el Centro Joven de Tarazona.

¡Una vez que aprendes a leer, serás libre para siempre!
Frederick Douglass
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