
 
 

Pegaso 
Este Boletín está 
concebido como un 
medio masivo de 
difusión para informar 
sucintamente sobre las 
actividades culturales 
que se programan y 
ocurran. Es un vuelo 
panorámico como el 
vuelo del caballo alado 
de Zeus. Al cabalgar 
sobre el cielo permite 
contemplar las 
criaturas y eventos del 
paisaje cultural. 
Pegaso junto a 
Rocinante y Babieca 
son tres caballos 
famosos, pero también 
la impronta de las 
artes, la cultura y los 
libros. 
 
Suscripciones 
 
Para recibir un libro 
mensual y las revistas 
Rocinante y Babieca 
usted puede 
suscribirse en la Red 
de la Campaña de 
lectura Eugenio Espejo 
en cualquiera de las 
agencias de la 
Empresa Eléctrica o en 
Casa Égúez. Hasta el 
30 de abril puede 
leerlas en línea como 
e-books. A partir del 1 
de mayo no habrá 
versión digital de 
Rocinante, circulará 
solo impresa para 
suscriptores. 
 
 
 
 
 
 

Mar 12 20/20  

Fiesta del Libro 

ATRACTIVO ENCUENTRO CULTU RAL 

La Fiesta de Libros 20/20 que se realizará del 1 al 26 de abril en Casa Égüez 
tendrá varios atractivos y singularidades, como la de revivir esa forma ancestral 
del tianguez mediante el trueque: traes un libro leído y escoges  uno por leer. 
Personal de la feria entregará cupones valorados al público que traiga libros 
para que sean usados como billetes al momento de saldar la cuenta. 

En las dos plantas de Casa Égüez se ubicará la oferta de libros de las editoriales 
y librerías invitadas y habrá una única caja donde cancelar al contado o con 
tarjeta de crédito. 

 

Novedades en literatura infantil 

Durante la Fiesta del Libros el público encontrará grandes novedades a precios 
rebajados, charlas sobrela  literatura y la lectura a cargo de varios autores 
invitados.  

Los fines de semana habrá eventos que promuevan la lectura para niños; ellos 
tendrán la oportunidad de participar en juegos y concursos., en actividades 
lúdicas y talleres infantiles. 

 

 
Todas las instalaciones de Casa Égüez estarán cubiertas de libros para lectores jóvenes, 
adultos y niños. 


