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DÍA DEL LIBRO, lunes 23 de abril 2018 

Con motivo de la celebración del Día del Libro la biblioteca del Instituto 
Cervantes de Milán invita a todas las personas amigas de la cultura 
española e hispanoamericana a participar en las siguientes actividades: 

 

Programa de la mañana  

11:00-13:00  
Selfómetro  
¡Hazte un selfi ante el mapa de tu ciudad! 
Fotógrafos Meri Valenti y Gonzalo Laborra Roncal.  

11:00-13:00  
Actividades gratuitas en la biblioteca. 
Cuéntanos tu rincón favorito de Milán 
Construyamos juntos el retrato robot del verdadero milanés  
A toda persona que participe se le entregará una rosa y un libro ¡Y otras sorpresas!  
A cargo de la Asociación de voluntarios Amici della Biblioteca Jorge Guillén 

11:00-13:00  
Selfómetro  
¡Hazte un selfi ante el mapa de tu ciudad! 
Fotógrafos Meri Valenti y Gonzalo Laborra Roncal.  

 

Toda persona que venga y participe en una de las actividades propuestas 
recibirá una rosa y un libro (hasta fin de existencias) 
 

Programa de la tarde 
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13:00-19:00  
Actividades gratuitas en la biblioteca. 
Cuéntanos tu rincón favorito de Milán 
Construyamos juntos el retrato robot del verdadero milanés  
A toda persona que participe se le entregará una rosa y un libro ¡Y otras sorpresas!  
A cargo de la Asociación de voluntarios Amici della Biblioteca Jorge Guillén 

15:00-17:00  
Paseo por el Milán español con Nando Pozzoni  
Reservas en  laura.pollachini@cervantes.es 
Precio 9 euros  

15:30-17:30  
Pruebas de nivel gratuitas a cargo de Rafael Martín y Juan Carlos Martínez  
Sala de reuniones, segundo piso 

16:30-17:00  
Taller de catalán a cargo de Laura Morales Sabalete  
Aula 8 

17:00-18:00  
Entrega de premios del concurso literario Crónicas urbanas con lectura de los textos 

18:00  
Aperitivo de La tienda de Juan  
Clausura del Día del libro con un vino español y tapa 
Salón de Actos 

Toda persona que venga y participe en una de las actividades propuestas 
recibirá una rosa y un libro (hasta fin de existencias) 
 
 


