NOTA DE PRENSA
Aguilar de Campoo, 18 de abril de 2017

Tercera Actividad celebrará el Día del Libro leyendo
textos de Alejandro Casona
Tercera Actividad, el centro integral de atención al mayor, que la Fundación Santa
María la Real gestiona en Aguilar de Campoo, celebrará el jueves, 20 de abril, el Día
del Libro, junto con el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal “Bernardo el
Carpio”.
En esta ocasión, se leerán textos del dramaturgo Alejandro Casona, gracias a la
colaboración de los integrantes del club de lectura de la Biblioteca Municipal que, un año
más, introducirán a los presentes en la biografía del autor, para después, proceder a la
lectura de dos de sus obras.
La actividad se llevará a cabo en el salón de actos de Tercera Actividad a las 11.30 h. y,
como no podía ser de otro modo, estará abierta a la participación de familiares, amigos y
vecinos de Aguilar de Campoo, como un acto más para fomentar la integración de los
abuelos en el entorno que les rodea.
Exposición “Historias de vida”
Junto a la celebración del día del libro, los asistentes podrán disfrutar de las fotografías
que componen la exposición “Historias de vida”. 44 instantáneas tomadas por el
historiador Jaime Nuño y el productor audiovisual Marce Alonso, que nos acercan a las
vivencias de algunos de los abuelos que a lo largo de los años han pasado por el centro.
La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, un proyecto cultural desde Castilla y León es una
entidad privada sin ánimo de lucro, cuya misión fundamental es la de promover iniciativas de desarrollo sostenible,
basadas en estudio, investigación, restauración, conservación y difusión del patrimonio natural, social y cultural.
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