III SALÓN DEL LIBRO DE GRADO/GRAU
Grado/ Grau organiza el III Salón del Libro desde el domingo día 2
de enero al miércoles 5 de enero de 2011. El horario de apertura del
salón será de 11 a 14 horas por las mañanas y de 17 a 20 horas por la
tarde, aunque este horario será flexible y según la afluencia de
visitantes podría ampliarse. La inauguración oficial del Salón será
el domingo día 2 de enero a las 12 horas con presencia de
autoridades.
Este Salón del Libro de Grado está organizado por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Grado en colaboración con el Gremio
de Editores de Asturias, la Biblioteca Municipal de Grado "Valentín
Andrés Álvarez" y las librerías de Grado (Trasgu, Orbayu, Las Dos
Vías, Anacon y Sandra).
Una de las novedades importantes de esta 3ª edición es la ubicación
del Salón en el Claustro o Patio de la Casa de Cultura de Grado con
la intención de aprovechar estar instalaciones municipales para
potenciar y ampliar las actividades complementarias como teatro,
cuentacuentos o talleres. En esta nueva ubicación El Salón del Libro
de Grado ampliará el espacio para estanterías respecto al año
pasado. El Claustro de la Casa de Cultura tiene 152 metros
cuadrados y se instalarán unos 35 metros lineales de estanterías de
2,20 metros de altura. Estas estanterías o expositores servirán para
distribuir los libros por temas y habrá además otros elementos
complementarios como un espacio para firmas de autores, un
espacio especialmente dedicado a los niños y un expositor de la
biblioteca municipal, así como una caja única gestionada por las
librerías de Grado.
La segunda de las novedades importantes de este año es la
ampliación de los libros en venta, si en las dos ediciones precedentes
este salón se había centrado en libros asturianos, en es esta edición
se podrán adquirir todo tipo de libros (novedades, best-seller,
infantiles, etc.)
Hay que destacar que todos los libros tienen un descuento de venta
al público del 5%.

Este año, a pesar de la crisis, el Ayuntamiento sigue apostando por
este Salón del Libro, se ha hecho un esfuerzo en la difusión,
diseñando un nuevo logotipo para el Salón obra de Andrés Alonso
Moutas y que se puede ver en carteles y folletos, incluyendo una
gran banderola de un metro y medio por cinco y medio colgada
desde hace unos días en la fachada de la Casa de Cultura.
Este Salón del Libro es una ocasión para acercarse a la producción
editorial, en especial la asturiana y aprovechar las fechas en que nos
encontramos, tan próximas a Reyes, para comprar algún libro para
regalar a nuestros seres queridos y beneficiarnos de este descuento
del 5%. Pero esta feria del libro es además un espacio de encuentro
con autores y sus libros, un lugar de diálogo y debate, un verdadero
festival de la literatura y la cultura, con espacio para presentaciones
y firmas de libros, teatro infantil, conciertos cuentacuentos, talleres y
otras actividades para niños.
Precisamente los niños ocupen un lugar importante en las
actividades de la feria. Los niños que se acostumbran a leer desde
temprano tienen mayores posibilidades de éxito en el mundo en el
que les tocará vivir. Cada niño que se gana para la lectura es una
nueva esperanza para nuestra sociedad.
Para finalizar hay que poner en contexto este Salón el Libro en
Grado, una actividad que no es un hecho aislado sino que se
enmarca en una ambiciosa y continuada programación de
actividades culturales que tienen precisamente como protagonista al
libro y la lectura. Desde la Concejalía de Cultura de Grado se
organizan los talleres de creación literaria, clubs de lectura,
cuentacuentos, encuentros con autores o presentaciones de libros,
actividades en abril para celebrar el día del libro o campañas como
“un niño, una sonrisa” mediante la cual se obsequia cada navidad
con un libro a cada uno de los escolares de Grado y que este año
alcanzó los 635 libros distribuidos a otros tantos niños. Ahí está
también la labor de la Biblioteca Municipal avalada por varios
premios nacionales de animación a la lectura. Sin olvidar la labor del
Aula de las Metáforas con sus actividades en torno al mundo de la
poesía, el apoyo a la creación literaria a través de Foro de Creación y
Lectura de la Biblioteca con la revista literaria las Hojas del Foro y
que este año ha publicado nada menos que dos libros, el patrocinio

municipal del concurso internacional de cuentos que organiza la
Asociación Cultural Valentín Andrés, entre otras muchas
actividades como el proyecto de biblioteca móvil con el que se trata
de acercar a los ciudadanos la biblioteca y los libros mediante la
instalación de 25 puntos de lectura o bibliotecas en los centros
sociales de los pueblos, en el servicio de pediatría del centro de
salud, préstamos colectivos y otras actividades de extensión y
difusión de la Biblioteca Pública.
Este Salón del Libro Asturiano viene a unirse a todas esas
actividades consolidadas y de gran éxito de público, pero con este
Salón se buscan además otros dos objetivos: por un lado la
promoción de las librerías de Grado, como representantes en este
sector del libro del pequeño comercio local, tan característico de
Grado. Y el apoyo a una de las industrias culturales más
importantes en Asturias como es el sector editorial, a través del
Gremio que engloba a una veintena de editoriales, incluida
Ediciones La Cruz de aquí de Grado.
Ahora sólo resta desear que este III Salón cumpla las expectativas de
todos, de las editoriales, de los libreros, de los escritores y creadores,
y del público.
CINCO RAZONES PARA VISITAR EL SALÓN DEL LIBRO DE
GRADO/GRAU
Hay muchos motivos para acudir al Salón del Libro de Grado/Grau,
destacamos algunos de ellos:
1/ Porque ofrece una selección de libros (best-seller, novedades,
infantiles, asturianos…) ideales para regalar estas navidades.
2/ Porque todos estos libros tienen un 5% de descuento.
3/ Porque se sortean regalos con cada venta.
4/ Por la variada programación de actividades, principalmente para
niños.

5/ Porque así apoyas al pequeño comercio de Grado (las librerías) y
a las editoriales asturianas.
PROGRAMA
Domingo 2 de enero
—12 horas… Acto de Inauguración
—13:00 h… Presentación del libro Historia de cinco goles. El Mundial
de "El Guaje" de Francisco Álvarez González (La Cruz de Grado)
—13:30 h… Firma de ejemplares de los libros: Un mundo así de
Fernando Martínez y Poemas de Ciertos Días de Efrén Cañedo (Foro
de Creación y Lectura de la Biblioteca)
—17:30 h… Presentación del libro infantil DINGURINDAINES de
Cristina Muñiz Martín (asturtOOns)
—18 h…Cuentacuentos
Lunes 3 de enero
—18 horas… Pomper, espectáculo de pompas de jabón gigantes

—19:30 h… Concierto de la Escuela de Música Tradicional la Veiga´l
Cubia
Martes 4 de enero
—de 12 a 14 horas... Taller de recortables 3D personajes de cómic
(Cubecraft). A partir de 6 años y jóvenes. Colabora: Concejalía de
Juventud
—18 h… Teatro Yepha Títeres “AS, OS, @S.....”
—19:00 h… Presentación del libro Real Juvencia. Historia del fútbol en
Trubia de Valentín Álvarez Álvarez (La Cruz de Grado)

—19:30 h… Presentación del libro Trubia (1794-1930) de Manuel
Antonio Huerta (La Cruz de Grado)
—20:00 h… Firma de ejemplares de los libros: Miradas. Recuerdos y
vivencias de San Juan de Villapañada de Álvaro Valdés Díaz y
Patrimonio olvidado. Hórreos y paneras en el concejo de Grau de Gustavo
Adolfo Fernández (La Cruz de Grado)
Miércoles 5 de enero
—de 12 a 14 horas... Taller de marcapáginas. A partir de 6 años y
jóvenes. Colabora: Concejalía de Juventud

