
 

Durante los dos días de la Feria, AFAM organiza un Concurso de fotografía  

 

 

HORAS SÁBADO 27 DOMINGO 28 

11,30h. 

Presentación libro  
 Alberto Navalón Mateos 

 Los pájaros no cantan en Madrid  

CARPA ACTIVIDADES CRISTÓBAL DE CASTILLEJO 

Presentación libro 
Mari Cruz Sierra Sánchez 

La lucha de una vida: el cáncer y yo 

CARPA ACTIVIDADES FELICIANO DE SILVA 

 
12,00h 

 
 
 

 
 
 
 

Lectura pública: Leyendo con Cervantes… 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha 
IES Fray Diego Tadeo  

CARPA ACTIVIDADES CRISTÓBAL DE CASTILLEJO  
12,30h. 

 

Taller de Radio infantil  
Libros y radio 

CARPA ACTIVIDADES CRISTÓBAL DE CASTILLEJO 

 

17,00h. 

Taller cuento musical 
Virginia Hernández Gómez 

Terapeuta ocupacional y musicoterapeuta 
Niños de 3 a 6 años 

 CARPA ACTIVIDADES CRISTÓBAL DE CASTILLEJO 

Mesa Tertulia 
Autores 

Modera Aída Acosta 
Alfonso 

CARPA ACTIVIDADES 
CRISTÓBAL DE CASTILLEJO 

Espacio para la 

Biblioteca 
Municipal 

De Ciudad Rodrigo 
CARPA ACTIVIDADES 
FELICIANO DE SILVA  

     18,00h. 
 
 

 

Taller de encuadernación 
Adultos y niños a partir de 12 años 

 CARPA ACTIVIDADES FELICIANO DE SILVA 

Representación del cuento  

 La Encina y los Ratones de Orejas Coloradas  
(versión libre del Flautista de Hamelin) 

 

 
 
 

     18,30h. 

Presentación Libro 
 Victor Esteban Sardiña 
Las 7 vidas de Alberto 

CARPA ACTIVIDADES CRISTÓBAL DE CASTILLEJO 

19,30h. 
Mesa Tertulia Autores 

Modera Rebeca Jerez  
CARPA ACTIVIDADES CRISTÓBAL DE CASTILLEJO 

http://www.feriadeteatro.es/feria2016/divierteatro2016.htm
http://www.feriadeteatro.es/feria2016/divierteatro2016.htm


AFAM Ciudad Rodrigo 
Avenida de la Concha, 41 
37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
afamciudadrodrigo@gmail.com 
 

DÍA DEL LIBRO 2019 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

#AFAMPorLaLectura 

 
El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y AFAM Ciudad Rodrigo (Asociación de Fotógrafos 
Mirobrigenses), convocan el CONCURSO FOTOGRÁFICO AFAM Por la Lectura con arreglo a las 
siguientes 
 
BASES: 

 
PARTICIPANTES: Podrán concurrir a este concurso cualquier persona mayor de 11 años, 
profesional o aficionado. 
 
TEMA: El tema del concurso será AFAM Por la lectura, las fotografías deberán ser tomadas 
durante el transcurso de la feria del libro que se celebrará los días 27 y 28 de abril de 2019 en 
la calle Lorenza Iglesias de Ciudad Rodrigo. 
 
PRESENTACIÓN Y PLAZO: Los interesados en participar tendrán que publicar sus fotografías en 
un post en su cuenta de  Instagram, que deberá ser pública, utilizando en el texto los hashtag 
#AFAMPorLaLectura #FeriaDelLibroCiudadRodrigo2019 Deberán también registrarse en el 
concurso haciéndose seguidores del perfil de Instagram @afam_cr así como mencionar a 
@afam_cr en el texto.  
Serán un máximo de 2 obras por autor.  
Podrán ser en color o blanco y negro.  
 
Las fotografías se subirán desde el día 26 de abril de 2019 hasta el día 28 de abril de 2019 a las 
14:00. No serán admitidas aquellas fotografías que se reciban fuera del plazo indicado.  
 
Finalizado el plazo de presentación, las dos fotografías que más ´Likes’ tengan serán las 
premiadas 
  
 
PREMIO: Habrá un único premio que consistirá en un lote de libros sobre fotografía. Otorgado 
por el  Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 
La entrega de premios se realizará durante la tarde del día 28 de abril en la feria del libro. 
 
ACEPTACIÓN: La participación en este Concurso de Fotografía, implica la aceptación de las 
presentes bases, estando facultado AFAM para dirimir aquellos aspectos no previstos en la 
presente convocatoria.  Sobre todas las fotografías presentadas AFAM Ciudad Rodrigo y el 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, se reservan el derecho de exposición, publicación y/o 
reproducción; si bien los autores podrán hacer uso de sus obras sin restricción alguna. Los 
participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 
materia de propiedad intelectual. Todo participante será el autor de las fotografías que 
presenta y propietario de los derechos de las mismas. La mera participación en este concurso 
implica la total aceptación de las Bases del mismo.  
 
Ciudad Rodrigo, 15 de abril de 2018 

mailto:afamciudadrodrigo@gmail.com

