
 

 

Jueves, 15 de abril de 2021 
 

NOTA DE PRENSA 
 

El Ayuntamiento organiza la VI 
edición de la Fiesta de la Palabra 

2021  

 

A través de la misma se llevarán a cabo diversas actividades vinculadas al 

mundo de la narrativa y dirigidas a todos los públicos  

 

ElAyuntamiento de Santiago del Teide organiza la VI edición de la 

Fiesta de la Palabra 2021, que durante el mes de abril integrará, 

dentro de su programación, diferentes actividades y actos relacionados 
con la literatura y que estarán dirigidos a todos los públicos.  

 

Cabe destacar que, a través de dicho evento literario, se pretende 

potenciar el crecimiento a través de la palabra, todo ello mediante el 

fomento del hábito lector y la inquietud por la infinidad de historias 

que se esconden tras la literatura; destacando que, a lo largo del 

desarrollo de sus 5 ediciones anteriores, se ha ido implicando un 

mayor número de público infantil, joven y adulto en cada una de sus 

actividades destinadas al disfrute de la lectura y el fomento de la 
creatividad.   

 

Así pues, esta nueva edición de la Fiesta de la Palabra integrará, 

dentro de su programación, un reconocimiento a las familias que 

forman parte del “Plan Virtual de Lectura”, cuyo propósito,desde hace 

meses, viene siendo el fomento de la animación lectora entre todos los 

miembros de la unidadfamiliar y el cual dispone de diferentes 

actividades virtuales para trabajar en familia.  



 

Asimismo, durante el mes de abril, en los centros escolares del 

municipio se vienen desarrollando Talleres de Poesía, con los que el 

alumnado ha podido acercarse y profundizar en el lenguaje poético; si 

bien el próximo sábado 24 de abril, a partir de las 10:00H., el Centro 

de Visitantes Chinyero acogerá una sesión de cuentos dirigido al 

alumnado de los centros educativos de Santiago del Teide que ha 

participado en los mismos-aforo limitado-.  

 
Finalmente, esta nueva edición de la Fiesta de la Palabra ha contado 

con el desarrollo de la actividad denominada “Barriguitas”, que se 

desarrollará vía online durante los días 23 de abril, 7 de mayo y 21 de 

mayo y con la que la narradora oral Mon Peraza llevará a cabo una 

sesión de estimulación prenatal dirigida a embarazadas a partir del 

tercer mes de gestación; incidiendo en la sensibilidad y preparación al 

parto a través de los cuentos, poemas, canciones, sonidos, etc. 

 

Todo/a aquel/lla que desee obtener una mayor información al respecto 
deberá contactar con el área de Educación a través del teléfono 922 86 

31 27, Ext. 240 o vía email a través de la dirección de correo 

educación@santiagodelteide.es.  
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