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LIBROS MÁS LEÍDOS EN LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL EL AÑO PASADO

El Ayuntamiento apuesta por el fomento de la lectura como
vehículo de aprendizaje y adquisición de cultura.

 
El Ayuntamiento de Bormujos, a través de la
Delegación de Cultura y Patrimonio Cultural, ha
hecho balance de los diez libros más leídos el año
pasado por los usuarios y usuarias de la Biblioteca
Municipal Bormujos. Así, la lista, del más al menos
leído, lo componen los siguientes títulos: ‘Mi
recuerdo es más fuerte que tu olvido’, de Paloma
Sánchez Garnica; ‘La carne’, de Rosa Montero; ‘El
día que el cielo caiga’, de Megan Maxwell; ‘El
desorden que deja’, de Carlos Montero; ‘Los
herederos de la tierra’, de Ildenfonso Falcones; ‘El
silencio de la ciudad blanca’, de Eva García
Sánchez; ‘Cuando llega la luz’, de Clara Sánchez;
‘Todo esto te daré’, de Dolores Redondo; ‘Mi isla’,
de Elisabet Benavent y, finalmente, ‘Después de ti’,

Para hacerse socio de lade Joyo Moyes. 
Biblioteca Municipal sólo es necesario rellenar una
solicitud en la que se recogen los datos
personales. El horario de atención al público de la
Biblioteca es de 9.00 a 20.30 horas
ininterrumpidamente de lunes a viernes, y de 10.00
a 14.00 horas los sábados. Desde el momento que
se es usuario, la persona puede sacar el libro de
su elección por un período máximo de 15 días, que
podría renovarse por otros 15 días más si no lo

hubiera solicitado otro usuario. Para más información se puede llamar al teléfono 955 225 001. Con este tipo de
servicio el Ayuntamiento de Bormujos apuesta por el fomento de la lectura entre la ciudadanía como vehículo de
aprendizaje y adquisición de cultura.
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