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Área de Cultura 
 

LA BIBLIOTECA  MUNICIPAL DÁMASO ALONSO 
ACOGE LA PRESENTACIÓN DE ‘LAS CALLES 
DE LA MEMORIA’ DE LA POETA VELEÑA EMILIA 
GARCÍA 
 
Esta actividad se encuentra incluida en el programa de actividades 
organizadas por la Red de Bibliotecas Municipales de Málaga para 
celebrar el día mundial de la poesía. 
 

16/03/2023.- El martes 21 de marzo a las 19:00 tendrá lugar  la presentación y 
el recital poético  de ‘Las Calles de la Memoria’, obra de la escritora veleña 
Emilia García. Esta presentación, que forma parte del programa 
conmemorativo del Día Mundial de la Poesía, será en la Biblioteca Pública 
Municipal Dámaso Alonso, del Distrito Ciudad Jardín, en la calleAlcalde Nicolás 
Maroto, 18 (Jardín de Málaga).  
 
“Las calles de la memoria” ha sido editada por Ediciones Libros de la Axarquía. 
La obra recoge una colección de poemas ubicados en el barrio veleño de la 
Villa y cargados de sueños, sentimientos y emociones vividas  desde  la niñez 
de la autora. 
 
En el acto intervendrán, además de la propia Emilia García, el historiador y  
escritor Francisco Montoro Fernández, la poeta Margarita Galán y la ilustradora 
Natalia Resnik. Será presentado por la periodista Carmen Millán. El recital 
poético contará con acompañamiento musical de guitarra con la actuación de 
alumnos del conservatorio profesional de música ‘Manuel Carra’. La entrada es 
libre hasta completar aforo. 
 
Así mismo, el día 21 se llevarán a cabo otras actividades en las bibliotecas 
municipales como el taller de poesía ‘Imaginarte’ en la Biblioteca Cristóbal 
Cuevas, dirigido por el escritor de literatura infantil Arturo Abad y al que 
asistirán escolares de secundaria del IES Miraflores de los Ángeles; la actividad 
‘Poesía es un regalo’, en la Biblioteca Bernabé Fernández Canivell, donde se 
regalarán poemas a todos los usuarios que la visiten, y ‘Celebrando la poesía’ 
con una lectura de poemas con la participación de alumnos de 2º curso de 
Primaria en la Biblioteca Manuel Altolaguirre. 
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