
Presentación 
 

 En Abril de 1982 abría sus puertas la Biblioteca Pública Municipal  de Purchena. 
Veinticinco años después y tras diversos avatares y literarias aventuras, esta Biblioteca 
la más antigua de la comarca y también Centro de Información Juvenil, se ha convertido 
en un referente cultural, educativo y lúdico de Purchena. Todos sus habitantes, de una u 
otra forma, han paseado y pasean entre los estantes, se sientan entre libros para partici-
par consciente e inconscientemente de la fiesta de la lectura, de la celebración de la cul-
tura. En estos años han sido incontables las actividades culturales y sociales organiza-
das en la Biblioteca pero es en los programas de animación a la lectura, en colaboración 
con la Junta de Andalucía y la Diputación, donde más esfuerzos se realizan conocedores 
de que una biblioteca sin lectores tiene menos sentido. Jorge Louis Borges, eminente es-
critor argentino y bibliotecario, siempre imaginó que el Paraíso sería algún tipo de biblio-
teca.  Pues en Purchena tenemos un paraíso literario en un pequeño rincón del pueblo y 
de nuestro corazón. Querida Biblioteca: Feliz Aniversario. Nos vemos en tu cincuenta 
cumpleaños. 

Juan Miguel Tortosa, 
Alcalde de Purchena 

Lunes 16 de Abril 
19:00.– Inauguración Oficial en el Espacio Escénico. 
19:30.– Cuentacuentos para adultos a cargo de Felix Calatayud. 
 
Martes 17 de Abril 
19:00.– Magia y Cuentacuentos (niños/as de 3 a 7 años) a cargo de Alfonso, el Mago Cuentacuentos 
 
Miércoles 18 de Abril 
11:00.– Conoce Purchena Leyendo en colaboración con el Instituto de Purchena y la Diputación Pro-
vincial. Conferencia a cargo del Arqueólogo Rafael Pozo. Visita a la Iglesia de Purchena. 
 
19:00.– Magia y Cuentacuentos (niños/as de 8 a 12 años) a cargo de Alfonso, el Mago Cuentacuentos 
 
Jueves 19 de Abril 
18:00.– Circuito Literario Infantil y Juvenil a cargo de Pura López. Colabora el Centro Andaluz de las 
Letras. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
 
Viernes 20 de Abril 
12:00 y 19:00.– Dos Actuaciones de AXIOMA en la Plaza de Purchena. Obra: Titiritaina. 
Subvencionado por la Diputación de Almería dentro de la XI Campaña HOY TEATRO. 



Ciudad de Purchena 
Biblioteca Pública 

de Purchena 


