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•MANZANERA• CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA REAPERTURA DE LA BIBLIOTECA

Más de 300
vecinos participan
en la exposición
‘Foto-lectores’
El trabajo de la recreación de los
personajes literarios se inició en febrero
Redacción
Teruel

La inauguración el pasado viernes, 1 de agosto, de la exposición
Foto-lectores protagonistas fue un
éxito de público. La exposición
muestra en 55 fotografías a socios lectores de la Biblioteca de
Manzanera, que recrean personajes literarios en lugares del
municipio. En la elaboración de
esta original exposición fotográfica han colaborado más de 300
vecinos, aunque son 138 personas las que salen en las recreaciones literarias. La exposición se
puede ver durante el mes de
agosto. El fotógrafo ha sido Juan
Carlos González.
La bibliotecaria de Manzanera e impulsora del proyecto “Foto-lectores protagonistas”, Pilar

Alpuente, afirmó que la inauguración de la exposición fue un
gran éxito de público, no en vano
casi todo el pueblo participó y facilitó que el proyecto se llevara a
cabo.
Pilar Alpuente recordó que el
trabajo partió de la biblioteca
municipal, pero que se contó con
el apoyo de la Escuela de Adultos
de Manzanera con la profesora
María Elvira Piqueras, y con el
fotógrafo Juan Carlos González,
que firma sus trabajos con Carlos
Glez.
El proyecto recoge 55 fotografías divididas en dos secciones,
una de adultos y otra sala infantil y juvenil, donde los lectores
recrean personajes literarios en
lugares del municipio y todos sus
barrios rurales o pedanías.
La bibliotecaria de Manzane-

Momento de la inauguración de la exposición “Foto-lectores protagonistas” el pasado 1 de agosto en Manzanera.

ra, Pilar Alpuente, destacó que la
exposición con motivo de la celebración del décimo aniversario
de la reapertura de la biblioteca
es un homenaje a los socios lectores y también a los barrios rurales de Manzanera. La biblioteca de Manzanera tiene 340 socios
en un municipio con 554 vecinos.
Pilar Alpuente valoró el gran
trabajo realizado ya que desde

que se inició el proyecto de “Foto-lectores protagonistas” el pasado mes de febrero no se paró
en buscar localizaciones y realizar las recreaciones de los personajes literarios, contándose con
el apoyo de los vecinos dejando
desde caballos, tractores, casas,
vestimentas o hasta la propia
iglesia. Una de las fotografías
más espectaculares de la recreación es “Marcelino pan y vino”
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ante Jesucristo en la iglesia parroquial. No falta “El Clan del
oso cavernario”, “Mujercitas”,
“Donde el corazón te lleve”, “El
nombre de la Rosa”, “El Señor de
los Anillos”, “La doctora Cole”,
“Miss Parple”,”Libertarias”.
“Drácula, “Cinco panes de cebada” “Los pilares de la tierra”“Pasión india”, “Pinocho”. “La sirenita”, “Alicia en el país de la maravilla” o “Caperucita roja”.

