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La Noche del Libro en Redu
Este evento tendrá lugar en agosto 2021
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El pueblo entero te espera en Redu para celebrar la nueva
edición de la Noche del Libro: danza en la calle, teatro, música.
Paséate en busca del libro que tanto te hace soñar en una de las
14 librerías abiertas tarde por la noche con motivo de la Noche del
Libro.

Talleres y animaciones alrededor del libro
Los artesanos locales presentan su pasión y sus conocimientos,
con talleres y demostraciones que alegrarán a pequeños y
mayores. Encuentra también varias exposiciones y animaciones
musicales, ¡y a los autores en el lugar!

Y eso no es todo
Las Noches resplandecientes se invitan a la Noche del Libro: el
pueblo, con sus luces, está resplandeciente.

¡No te pierdas los grandes fuegos artificiales de medianoche!
¡Un momento mágico que compartir en Redu, pueblo del Libro!
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