
RECURSOS DÍA DEL LIBRO: 

DESDE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR Y CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO SE LLEVARÁ A CABO LA LECTURA VIRTUAL DEL QUIJOTE. 

 

La Lectura podrá seguirse en vídeo desde esta página. 

 

Este año la Lectura alcanza su vigésimo cuarta edición. Debido a la excepcionalidad de la situación, se 

llevará a cabo una lectura virtual el día 23 de abril, que será un homenaje a todos los colectivos que 

están en primera línea en esta crisis de coronavirus y al que ha querido sumarse la Casa Real con la 

presencia de SUS ALTEZAS REALES LA PRINCESA DE ASTURIAS Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA. La 

inauguración del acto será a las 18:00H y correrá a cargo del Premio Cervantes, JOAN MARGARIT. 

 

Intervendrán autoridades y representantes de diversos colectivos e instituciones. A la Lectura se 

sumarán una vez más numerosos países y este año además queremos rendir homenaje a aquellos 

sectores profesionales que están en primera línea durante la pandemia y por eso entre nuestros 

lectores habrá sanitarios, personal de limpieza, mantenimiento, vigilancia, fuerzas de seguridad del 

estado, etc. 

 

Emilio Lledó [1], filósofo y Medalla de Oro del CBA, será el encargado de clausurar la Lectura. 

 

OTROS RECURSOS 

Además, como actividad complementaria, y dentro del ciclo _Cine Estudio en casa [2]_, colgaremos en 

esta web, en abierto, el cortometraje _THE DEATH OF DON QUIXOTE_ (Miguel Faus, 2018). Estará 

disponible el mismo día 23 coincidiendo con la Lectura. 

 

https://www.circulobellasartes.com/humanidades/lectura-continuada-quijote-2/?utm_campaign=xxiv-

edicion-de-la-lectura-continuada-del-quijote-23-de-abril-

18h&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing 

 

Links: 

[1] https://www.circulobellasartes.com/biografia/emilio-lledo-2/ 

[2] https://www.circulobellasartes.com/ciclos-cine/ 

 Teatro infantil "Clownppelia" es un espectáculo de humor gestual donde el clown y la danza se dan la 

mano para contarnos la divertida historia de Dodó, un torpe payaso que se enamora perdidamente de 

la bailarina barbuda del circo... 

 

El amor tomará forma de robot en esta luminosa y tierna comedia romántica de ciencia-ficción. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=v_Ew7yDurKk&feature=emb_title 
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La lectura del cuento "PRONTO SALDRÉ DE CASA": un libro para entender todo lo que está pasando 

con paciencia y humor. 

 

www.nubeocho.com/images/catalogo/COVCasa_LAT/Pronto-saldre-de-casa.pdf 

 

Y Un cuento sobre el valor de compartir de la autora Olga de Dios: "PÁJARO AMARILLO" nos invita a 

cuidar el planeta en el que vivimos y a liberar nuestras ideas por el bien común. 

 

https://www.olgadedios.es/descargas/PajaroAmarillo_OlgadeDios.pdf 

 

Para el público juvenil un clásico de aventuras: ROBINSON CRUSOE  DE DANIEL DEFOE 

 

_ROBINSON CRUSOE_ es una de las obras más famosas del célebre escritor inglés Daniel Defoe, 

publicada en 1719 y considerada la primera novela inglesa. Se trata de una autobiografía ficticia del 

protagonista, un náufrago inglés que pasa 28 años en una remota isla desierta. 

 

Probablemente la historia tuvo como inspiración hechos reales ocurridos a Alexander Selkirk, a partir 

de donde construiría, con una trama sencilla y auténtica, un símbolo del colonialismo, del hombre 

perfecto y de la moral suprema. 

 

_Robinson Crusoe_ es la clásica novela de aventuras por antonomasia. Aunque por lo general a esta 

obra se le conoce simplemente por el nombre del protagonista, el título original, tal como aparece en 

la portada de su primera edición es: 

 

La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe, de York, marinero, quien vivió veintiocho años 

completamente solo en una isla deshabitada en las costas de América, cerca de la desembocadura del 

gran río Orinoco; habiendo sido arrastrado a la orilla tras un naufragio, en el cual todos los hombres 

murieron menos él. Con una explicación de cómo al final fue insólitamente liberado por piratas. 

Escrito por él mismo. 

 

https://es.wikisource.org/w/index.php?title=Robinson_Crusoe_(Versi%C3%B3n_para_imprimir)&printa

ble=yes 

 

Y por último “EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL Y MR. HYDE”  DE ROBERT LOUIS STEVENSON 

 

_El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde_ señala la frágil relación de equilibrio que existe entre el bien 

y el mal y como es parte integral de las personas, inclusive de quienes consideramos personas calmas. 

 

En esta temperamental novela se describe la desapercibida transformación que sufría el Dr. Jekyll al 

convertirse en Mr. Hyde y los terribles y despreciables actos que cometía bajo esta malévola 

identidad, teniendo siempre conciencia plena de ello y siendo impulsado simplemente por el deseo 

de experimentar y dilucidar cuál de estos personajes sería una mejor persona y actuando siempre bajo 

la más absoluta normalidad. 

 

http://www.nubeocho.com/images/catalogo/COVCasa_LAT/Pronto-saldre-de-casa.pdf
https://www.olgadedios.es/descargas/PajaroAmarillo_OlgadeDios.pdf
https://es.wikisource.org/w/index.php?title=Robinson_Crusoe_(Versi%C3%B3n_para_imprimir)&printable=yes
https://es.wikisource.org/w/index.php?title=Robinson_Crusoe_(Versi%C3%B3n_para_imprimir)&printable=yes


https://drive.google.com/file/d/1LmmlBhvz9YNwnAGR5tnR8-NZpAZcCqgM/view 

  

http://www.nubeocho.com/images/catalogo/COVCasa_LAT/Pronto-saldre-de-casa.pdf 

 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA de DON MIGUEL DE CERVANTES, cuya primera parte está dedicada al 

DUQUE DE BÉJAR. 

 

En esta publicación están seleccionados los capítulos más importantes y divertidos de Don Quijote de 

la Mancha: 

 

https://weeblebooks.com/libros/Don%20Quijote%20de%20la%20Mancha.pdf 

 

Edad recomendada: a partir de 8 años Precio: Gratis en versión digital. Categoría: Literatura clásica 

 

Autores: Tatiana Sánchez, Mª Jesús Chacón, Eugenio Navarro, Asunción Fuente, José Luis Pedrero, 

Elisabeth Muñoz, Carmen de la Rosa y Fernando G Rodríguez Ilustraciones: David Hernández 

Arriscado 

 

EL LAZARILLO DE TORMES.  Adaptado de forma sencilla, amena y dinámica para los más jóvenes por 

la autora María Jesús Chacón y magníficamente ilustrado por David Hernando. 

 

https://weeblebooks.com/libros/El%20lazarillo%20de%20Tormes.pdf 

 

Edad recomendada: a partir de 9 años  

Precio: Gratis en versión digital. 

Categoría: Literatura clásica 

Autora: María Jesús Chacón 

 

Adaptación para el público infantil y juvenil de la novela escrita por JUAN RAMÓN JIMÉNEZ titulada 

PLATERO Y YO. 

 

Texto adaptado de forma sencilla, amena y dinámica para el público infantil y juvenil, y 

magníficamente ilustrado por David Hernando. 

 

https://weeblebooks.com/libros/Platero%20y%20yo.pdf 

 

Edad recomendada: a partir de 6 años 

Precio: Gratis 

Categoría: Literatura clásica 

Autora: María Jesús Chacón Huertas 

Ilustraciones: David Hernández Arriscado 
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Actividades y juegos de Astérix para toda la familia 
En la aldea de Astérix, como en todas partes, la consigna es clara: ¡quedaos en casa para vencer al 
virus y proteger a los más vulnerables! 

 Pero nada impide que nuestros galos favoritos, decididamente irreductibles ante la tristeza, se 
diviertan y os diviertan.  Por este motivo, nuestros druidas os han preparado una revista inédita 
con el fin de animar vuestros días: Irreductibles con Astérix. 

 Sus contenidos: ¡actividades, juegos y cómics de Astérix para toda la familia! 

 Sin posibilidad de poder quedar con sus amigos de todo el Mundo Conocido, que también están 
confinados en sus respectivas aldeas, Astérix intercambia con ellos mensajes de amistad por 
medio de palomas mensajeras. En las páginas de esta revista descubriréis el mensaje de Falbalá a 
Obélix y tendréis noticias de Pepe, el pequeño ibero, de Numerobis, el egipcio, o incluso de 
Buentórax, el bretón, y Guardiasuix, de Helvecia, que os mostrarán que el confinamiento, ya sea 
en la Torre de Londinium o en la caja fuerte de un banco, ¡también puede ser una buena 
oportunidad para seguir volviendo locos a los romanos! 

Así pues, haced como Astérix: ¡quedaos en casa, mantened el contacto con vuestros familiares y 
contad con Astérix y Obélix para darles una paliza a los virus! 

 Descargar la revista en el siguiente link: 

 https://www.asterix.com/wp-content/uploads/2020/04/Irreductibles_con_Asterix_1.pdf 

 

https://www.asterix.com/wp-content/uploads/2020/04/Irreductibles_con_Asterix_1.pdf

