
El Carnaval primer hito de la Campaña de Lectura #D SalamancaLee 
 
 
El próximo sábado 10 de febrero, las calles de nuestro Distrito serán 
tomadas por la música de Nueva Orleans. Desde las 12 h, cinco bandas de 
música con otros tantos recorridos transitarán por  las principales calles con 
la música, los disfraces y la alegría de vecinas y vecinos, chicos y grandes… 
todos quieren participar en la fiesta. 
 
Los recorridos se iniciarán en: 

- El CP Amador de los Ríos (Fuente del Berro) 
- La BP Manuel Alvar (La Guindalera) 
- El Parque Eva Perón (La Guindalera) 
- El CP Reina Victoria (Castellana) 
- Padilla esq. Conde de Peñalver (Lista) 

 
Para confluir en la plaza de Dalí y reunirse en un gran concierto, en torno a 
las 13,30 h. 
 
Durante los pasacalles animamos a que jóvenes y mayores, vecinos y 
vecinas, participen con su alegría, sus disfraces y sus representaciones. Es 
carnaval y todo está permitido, la lectura de algunos clásicos nos puede 
estimular la imaginación y animar a declamar algunos versos: 
 
He venido a pregonar 
Que me apetece bailar 
Pero no bailaré a gusto 
Sin haber dicho lo justo. 
 
Niños y grandes oíd 
Las leyes de este adalid, 
Que proclamo aquí y ahora, 
Con voz alta y transgresora. 
 
Desde hoy y sin guardián 
Las mujeres mandarán… 
 
También podemos aportar nuestras propias creaciones. La participación 
para la fiesta requiere preparación y práctica, permitiendo el acercamiento a 
lecturas clásicas poco habituales y el desarrollo de la creatividad con 
nuestra improvisadas creaciones.  
 
El próximo hito de la campaña será la lectura pública de Cervantes en el 
parque Eva Perón el próximo 21 de abril, que empezaremos a preparar 
desde el próximo lunes. 
 
Y no olvidaremos celebrar el aniversario de D. Benito Pérez Galdós.  
 
Mucho para leer y disfrutar. ¡Empecemos con el Carnaval! 
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