
Todas las actividades bajo
INSCRIPCIÓN PREVIA:

(AFORO LIMITADO)

Colaboración:

Organiza:

Fernando Barquero, Noelia Fernández, Andrés Otalora, Biblioteca Municipal 
de Librilla, Acudeal, Finca Cañada Honda, Finca Hana Mai. 

RESERVA TU PLAZA POR TELÉFONO O CORREO.

I ENCUENTRO TURÍSTICO/LITERARIO

968 659 153

casacultura@librilla.es

En horario de 9 a 14 h.



19:30 Encuentro literario con la autora Cristina Fallarás, y los escritores 
librillanos Antonio Soto y Héctor Bastida.

Moderadora: Isabel Mª Bastida Fernández.

Cristina, ha ejercido como periodista en diversos medios de comunica-
ción y ha publicado varios libros, entre los que destacan las novelas "No 
acaba la noche" (2006), "Así murió el poeta Guadalupe" (2009), "A la 
puta calle. Crónica de un desahucio"  (2013), "El evangelio según 
María Magdalena" ( 2021), "La loca" (2022).

Premio Internacional de Novela Negra "L’H Confidencial" (2011) y Premio 
Internacional Dashiell Hammett (2012) por "Las niñas perdidas".
Premio Ciudad de Barbastro de Novela Breve con "Últimos días en el 
Puesto del Este" (2011).

21:00 Concierto con el Coro#MoreHispano "Cantoría". 

19:30

09:00 Chocolatada para todos los asistentes a las actividades propuestas.

10:00 Visita guiada por el Cronista local, al Museo etnológico de "Bartolín".

10:00 Ruta senderista para dar a conocer el patrimonio natural local.

10:00 Gynkana literaria: busca tu cuento siguiendo pistas por los rincones 
de la finca "Hana mai", y visitar su "Galliteca". Para que los niños 
puedan disfrutar de una actividad al aire libre, mientras los padres 
realizan una de las dos propuestas.

17:00

Visita tematizada,  ambientando los espacios del municipio, donde 
transcurre la trama; con el autor local de las novelas "El barranco 
de los espectros", y "Esleria", Héctor Bastida. 

Salida desde la Biblioteca Municipal.

Salida desde la Biblioteca Municipal.

Salida desde la Plaza del Ayuntamiento.

Visita teatralizada para dar a conocer el patrimonio histórico-cultu-
ral del municipio, con la asociación Acudeal.

DE MARZO

DE MARZO

La finca de Cañada Honda  consta de un conjunto de edificaciones 
situado en el campo de Librilla (Murcia) que data de mediados del 
S. XVIII. 
Se trata de una de las pocas casas-torre, arquitectura tradicional de 
las casas señoriales de la Región de Murcia, que se conservan hoy en 
día y que fue declarada Bien Catalogado por su relevancia cultura en 
el año 2014. 

En la Cañada Honda.

En la Cañada Honda.

Salida desde la Biblioteca Municipal.

Salida desde la Biblioteca Municipal.

Cantoría es un cuarteto vocal especializa-
do en la interpretación de polifonía vocal 
del Renacimiento ibérico. La frescura, la 
juventud y la cercanía se han convertido 
en rasgos distintivos de las interpretacio-
nes de esta agrupación, que comienza a 
construir una notable carrera nacional e 
internacional.  
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