
X Encuentros de Literatura y Artes 

Casa de Cultura de Grau/Grado 
10 de abril al 16 de mayo de 2015 

El Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca, la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Grado y la Asociación Cultural “Valentín Andrés” informan 

del programa provisional de actividades:  
 

—10 de abril al 8 de mayo: Exposición  Alberto Mendívil. 

Viernes 10 de abril: 

—17 a 19 h. Taller “¡Y un huevo pinto!” (para niñ@s acompañados por adulto). 

—20 h. Presentación de los Encuentros y de la Exposición de Alberto Mendívil. 

—21:30 h. Cena literaria en El Lacayo de Sestiello (inscripción previa en la 
biblioteca). 

Lunes 13 y miércoles 20 de abril: 

—Taller gratuito de pintura (material incluido) Imparte: Ana Rodríguez 
Iglesias. 10:30 a 13 h. adultos. 17 a 19 h. niños y jóvenes. 

Martes 14 de abril: 

—20 h. Presentación de “Grado-Grau, villa y alfoz nº 5”. 

Viernes 17 de abril: 

—19 h. Presentación del libro “Poemas para Margot” de Efrén Cañedo 
Granado. 

—20 h. Concierto Big Band de Llanera. 

Viernes 24 de abril: 

—17 a 19 h. Taller infantil de escultura. 

—20 h. Presentación de “Las hojas del Foro de Creación y Lectura” nº 12 y 
celebración del 10º aniversario de los Encuentros. 

Lunes 27 de abril: 

—18 h. Cuentacuentos. 



Miércoles 29 de abril: 

—19:30 h. Magia con Trampa y Cartón. 

Martes 5 de mayo 

—20 horas. Conferencia del escritor Manuel Astur 

Viernes 8 de mayo: 

—18 h. Cuentacuentos y entrega de premios del XIII Concurso de 
Marcapáginas. 

—20 h. Presentación de la novela “Nido de golondrinas” de Antonio Areces. 

Miércoles 13 de mayo: 

—20 horas. “Paseo con Valentín Andrés” ruta literaria por la villa de 
Grau/Grado. Salida del patio de la Casa de Cultura. 

Viernes 15 de mayo: 

—20 h. Presentación del libro “Perro ladrador” de Fernando Menéndez. 

Sábado 16 de mayo: 

—12:30 h. Encuentro con José C. Vales (Premio Nadal 2015 con la novela Cabaret 
Biarritz) 


