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La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) y la Escuela de Enfermería de 
Lanzarote organizan varias actividades alrededor de la celebración del día internacional 
del libro, en la semana del 25 al 29 de abril de 2022. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Miércoles 27 de abril 2022, a las 11:30 h, aula 03 

1. Acto conmemorativo (11:30-11:45) 

Este acto estará presidido por la consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, D.ª 
Myriam Barros Grosso, la directora de Cultura de la ULPGC, D.ª Lía De Luxán Hernández, 
la directora Insular de Educación, D.ª Celeste Callero Cañada y la directora de la Escuela 
Universitaria de Turismo de Lanzarote, D.ª Eva Crespo Fontes.  

2. Presentación del libro “Sin género de duda” (11:45-12:45) 

Presentación del libro “Sin género de duda. Diccionario expresionario”, a cargo de D.ª 
Inés Rojas de León, docente y ex política lanzaroteña, que nos presenta su libro donde 
apuesta por la inclusión de género también desde la perspectiva del lenguaje. Se trata 
de una recopilación de más de 200 ejemplos que permiten darnos cuenta de los errores, 
muchas veces involuntarios, en el uso del lenguaje. 

3. Fallo del jurado del IV concurso del cartel anunciador del día del libro. (12:45-
13:00) 

Se dará a conocer el fallo del jurado y se realizará la entrega del premio del IV Concurso 
del Cartel anunciador del día del libro del próximo curso académico 2022/23. 

4. Concierto de música clásica, a cargo de la violinista Iya Zhmaeva. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Semana del 25 al 29 de abril de 2022:  

1. Lecturas en voz alta en el patio del centro 

La comunidad universitaria realizará en el patio del centro un punto de lectura en voz 
alta relacionada con la temática:  Refugiados. Con esta actividad la EUTL se suma al 
comunicado que ha emitido Crue Universidades Españolas donde traslada todo su 
apoyo y solidaridad a las instituciones académicas de Ucrania, sus comunidades 
universitarias y a la población de este país en estos difíciles momentos. 

La lista de libros de refugiados que se encuentran en la Biblioteca ULPGC es la siguiente: 

1. Refugiados: frente a la catástrofe humanitaria, una solución real. (Sami Naïr) 

2. Mediterráneo: el naufragio de Europa. (Javier de Lucas) 

3. Me llamo Adou: la verdadera historia del niño de la maleta que conmovió al 
mundo. (Nicolás Castellano) 

4. La grieta. (Carlos Spottorno y Guillermo Abril) 

5. Éxodos. (Sebastiao Salgado y Lelia Wanik Salgado) 

6. A orillas del mar. (Abdulrazak Gurnah) 

2. Bookcrossing. Llévate un libro 

Consistirá en liberar libros en el Centro (aularios de Turismo y Enfermería) para que las 
personas que les interesen puedan llevárselos en esta semana tan especial que 
dedicamos a los libros.  Para ello, los libros se pondrán en mesas y en puntos de 
“bookcrossing” no ubicados en la biblioteca, sino en unos sitios visibles y de tránsito en 
cada una de las escuelas. También aquellas personas que quieran participar pueden 
dejar sus propios libros en los lugares habilitados. Los mismos deberán tener una 
conservación buena.  

https://www.crue.org/2022/02/comunicado-de-condena-de-la-invasion-de-ucrania-por-parte-del-estado-ruso/

