El alumno Aarón Barambones Marcos gana el concurso del cartel de las IV Jornadas de
Bibliotecas de Extremadura
Aarón Barambones, que recibirá como premio un lector de libros electrónico, ha incluido en su diseño el dibujo
de una chica con una gran y larga cabellera roja y la frase ‘Leer te sienta bien’
24/04/2017 | Redacción

El alumno del IES ‘Albalat’ de Navalmoral de la Mata , Aarón Barambones Marcos, ha sido el ganador del concurso de
diseño del cartel anunciador de las IV Jornadas de Bibliotecas de Extremadura que se celebrarán el próximo 4 de mayo
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Mérida
Aarón Barambones, que recibirá como premio un lector de libros electrónico, ha incluido en su diseño
el dibujo de una chica con una gran y larga cabellera roja y la frase ‘Leer te sienta bien’.
La propuesta de diseño del alumno de Navalmoral de la Mata fue elegida por una comisión de
selección entre los 17 trabajos presentados al concurso, y no solo aparece en el cartel anunciador,
sino también en la imagen gráfica del resto de cartelería, así como de la web de las jornadas.
La nueva edición de las Jornadas de Bibliotecas de Extremadura, organizadas por la Secretaría
General de Cultura y la Secretaría General de Educación, pretende ser un foro de cooperación,
formación e intercambio de experiencias, abierto a profesionales y todo tipo de personas relacionadas
con el ámbito de las bibliotecas públicas, escolares y el fomento de la lectura.
El plazo para participar en las mismas se encuentra aún abierto y los interesados podrán asistir e
intervenir en conferencias, mesas redondas, paneles, experiencias, talleres y presentaciones de libros
que impartirán más de 30 especialistas, entre los que destacan la recientemente galardonada con el
Premio Nadal 2017, Care Santos; Cristina Novoa, una las mayores expertas en bibliotecas
escolares del país; o el booktuber, Mike Lightwood.
De manera paralela, se llevarán a cabo diversas exposiciones del Plan de Fomento de la Lectura de
Extremadura y cedidas por otras entidades como la Biblioteca de Barcarrota, el Bestiario del
Quijote, la muestra ‘Para la libertad’ de Miguel Hernández o la titulada ‘Contar y Cantar desde la
poesía’ dedicada a Gloria Fuertes.
Las personas interesadas pueden inscribirse y obtener más información en la dirección web
http://jornadabibliotecas.educarex.es/jornadas4/
Aarón Barambones muestra su diseño de cartel con el que ha
resultado ganador. (Cedida)
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