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Manzanera organiza una exposición
de “foto-lectores” de protagonistas
Se recrean personajes literarios en lugares del municipio y sus barrios
Pedro Pérez Boned
Teruel

La biblioteca de Manzanera ha
organizado una original exposición que se podrá ver a partir del
próximo viernes, 1 de agosto, de
fotos de lectores que son los protagonistas. El proyecto recrea a
los lectores con personajes literarios en lugares del municipio de
Manzanera y sus barrios parecidos a los que aparecen en las
obras literarias. En este proyecto
ha colaborado prácticamente todo el municipio, que ha prestado
enseres, vestimentas o vehículos
para las fotografías y desplazamientos. El fotógrafo ha sido
Juan Carlos González y la impulsora del proyecto es la bibliotecaria de Manzanera, Pilar Alpuente.
La biblioteca municipal de
Manzanera presentó ayer en Teruel el proyecto “Foto-lectores
protagonistas”, que se ha plasmado en una exposición que se
abrirá al público el próximo viernes, 1 de julio.
El alcalde de Manzanera, Manuel Lázaro, destacó el mérito
que tiene este proyecto con su bibliotecaria a la cabeza, Pilar Alpuente, y el fotógrafo Juan Carlos
González. El edil afirmó que la
biblioteca de Manzanera es una
de las más activas de España como lo refleja el proyecto “Fotolectores protagonistas” y el club
de lectura.
El primer edil explicó el proyecto que ha consistido en que
los lectores se meten dentro de

portadas
de libros es el proyecto de
“Foto lectores protagonistas”

Una biblioteca
con 340 socios
en un municipio
de 554 vecinos
La biblioteca municipal de
Manzanera cuenta con 340
socios de una población
que no llega a los 600 habitantes, 554. La bibliotecaria de Manzanera, Pilar Alpuente, señaló que socios
activos de la biblioteca son
200, que van desde los niños a la población de la tercera edad. La biblioteca
pública de Manzanera está
compuesta de dos salas,
una infantil y otra de adultos. El fondo bibliográfico
infantil cuenta con más de
4.100 volúmenes y el fondo
bibliográfico de adultos
con más de 7.300 volúmenes. La biblioteca ha recibido numerosas distinciones
y premios por su actividad.
El diputado Julio Estaban flanqueado por el alcalde de Manzanera, Manuel Lázaro y la bibliotecaria, Pilar Alpuente

los personajes y han buscado entornos del municipio de Manzanera y sus barrios rurales para
hacerse unas fotografías de portada, que se verán en la exposición y que se inaugurará el próximo viernes en la Casa de Cultura
y que estará abierta durante todo
el mes de agosto.
La bibliotecaria de Manzane-

ra, Pilar Alpuente, manifestó que
la idea surgió para celebrar el décimo aniversario de la reapertura
de la biblioteca pública y a raíz
de una exposición parecida que
se organizó en Teruel. “El proyecto lo propuse al club de lectura
para que participara y a la Escuela de Adultos y luego ha colaborado todo el pueblo prestando lo

Ahora está dedicada a la artesanía y se celebrará
en una sola jornada, el próximo sábado, 2 de agosto

La localidad de Manzanera recupera su feria perdida en los años
setenta del siglo pasado. La feria
está dedicada a la artesanía y se
celebrará en una sola jornada el
próximo sábado, 2 de agosto. La
feria de Los Angeles contará con
animación infantil, cuentacuentos, exposición de bolilleras, exhibición de tambores y bombos y
rondadera, además de la actividad comercial.
El alcalde de Manzanera, Manuel Lázaro, anunció ayer con la
presentación del proyecto “Foto
lectores protagonistas”, la recuperación de la feria de Los Angeles, que se celebrará el próximo
sábado, 2 de agosto, en una sola
jornada.
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Manzanera recupera la feria
perdida en los años setenta
Redacción
Teruel
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Manuel Lázaro señaló que la
feria de Manzanera se remonta
en su origen al siglo XV y que se
perdió en los años setenta del siglo pasado. El edil añadió que
ahora se había recuperado gracias al trabajo de la Asociación
de Mujeres de Javalambre Sur.
desde la asociación comentaron
que a esta feria acudían artesanos y comerciantes de la época y
los lugareñosaprovechaban para
comprar lo que necesitaban. Así
se convertía en un día de animación para el pueblo de Manzanera.
La feria de Los Angeles de
Manzanera se abrirá el próximo
sábado, 2 de agosto, a las 10 horas hasta las 14 y por la tarde desde las 16 a las 20 horas. El programa de actos recoge animación infantil desde las 11 a las 12 horas,

cuentacuentos de 11 a 12 horas;
exposición de bolilleras de 11 a
13 horas; exhibición de tambores
y bombos a las 13,30 horas y rondadera a las 19 horas.
La primera referencia encontrada sobre la feria que se celebraba en Manzanera se relata en
un artículo de Felipe Mateu Llopis en el que se decía que “el rey
D. Martín desde Barcelona en 1
de marzo de aquel año, accediendo a súplica del señor Pedro Ladrón en 1409, otorgó permiso para celebrar en Manzanera la feria
anual durante la festividad de
san Juan en junio. No sabemos
cuando se trasladó su celebración al 2 de agosto. Documentación no hemos encontrado. La
tradición local no recuerda otra
fecha que no sea la del 2 de agosto”.

que hiciera falta”. En esta línea,
la bibliotecaria de Manzanera
agradeció la colaboración recibida y destacó las buenas relaciones humanas que se han fomentado. “Se ha hecho una piña”,
afirmó. En el proyecto “Foto-lectores protagonistas” se han realizado 55 portadas de libros con
lectores de protagonistas de los

personajes literarios que incluyen desde las novelas del oeste
de Marcial Lafuente Estefanía a
la saga de Jean M. Auel con “El
oso cavernario”, o la clásica de
Louisa May Alcott publicada el
1868 “Mujercitas”, que reunió a
cuatro amigas, o “Donde el corazón te lleve”, la novela de Susanna Tamaro.

