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Leer en familia 
29/11/2019 17:30 h.

Trabajaremos con fondo de la biblioteca agrupado en torno a un tema e invitamos a las 
familias a:

• Sentir la biblioteca como un lugar de encuentro 
• Fomentar la lectura entre los pequeños lectores 
• Aprender a recomendar lecturas 
• Familiarizarse con el uso de la biblioteca 
• Conocer autores e ilustradores de literatura infantil

Edad recomendada: a partir de 3 años | Por: Estrella Escriña | Duración: 45 min.

Club de Lectura Juvenil
29/11/2019 18:30 h.

Un club de lectura lo forman un grupo de personas que leen al 
mismo tiempo una obra concreta -de las que la Biblioteca presta 
un ejemplar a cada miembro del club- y celebran reuniones quin-
cenales o mensuales para comentar lo que han leído.

Con esta actividad practican una lectura a solas y reflexiva a la 
vez que descubren uno de los elementos mágicos de las obras 
literarias: su transformación en múltiples historias, tantas como 
lectores tenga, ya que cualquier libro, al pasar por la experiencia 
e imaginación de un lector se convierte en una historia distinta y 
única.

Edad recomendada: a partir de 10 años | Por: Estrella Escriña 
| Duración: 90 min.

La brújula violeta (cuentos en igualdad)
22/11/2019 17:30 h.

Una ingeniosa narradora guiará al público durante un encuentro muy especial con per-
sonajes mágicos venidos de otros lugares, que relatarán cuentos y leyendas a favor de la 
igualdad de género y el buen trato entre niños y niñas. Un espectáculo lleno de sonido 
e ingredientes divertidos.

Edad recomendada: a partir de 4 años| Narradora: Creando Rutas | Duración: 80 
min. (con taller)

Con las manos (bebecuentos) 
25/10/2019 17:30 h.

Esta es una sesión de narración oral para bebés acompañados por sus familias. Una sesión en la 
que repasaremos muchas de las retahílas, canciones y juegos de falda de siempre. Esas que nos 
cantaron nuestras abuelas y no somos conscientes de que las tenemos en nuestra memoria. Esas 
que nos mueven y nos hacen contar y cantar bien alto porque las sentimos parte de nosotros. Las 
manos nos acompañan durante todo el tiempo, para jugar y para comunicarnos con algunos gestos 
de la lengua de signos.

Edad recomendada: de 0 a 3 años | Narradora: Paloma Balandis | Duración: 30 min.

Viaje de Cuento
24/10/2019 17:30 h. DÍA DE LA BIBLIOTECA

Cerrando cremalleras, despertando los ojos, conectando la luz de la imaginación… 3, 2, 1 y des-
pegamos… comienza el viaje a través de los cuentos…

Edad recomendada: a partir 3 años. Niños solos y autónomos | Narradora: Susi Lillo
Duración: 60 min.

Cuentos con chocolate
15/11/2019 17:30 h.

Actividad de Animación a la Lectura muy sencilla que consiste en reunir una vez al mes un grupo 
de padres y madres con sus hijos para contar y escuchar cuentos. Padres y madres pueden acabar 
convirtiéndose en unas piezas muy valiosas y enriquecedoras dentro de la vida de la biblioteca. 
Vamos a mimarlos. Después de escuchar los cuentos repartiremos chocolate y pan para merendar 
(merienda de las de antes, eh). Sencillo, interesante, y ¡muy apetitoso! Os esperamos.

*Esta actividad está inspirada en una idea de Pep Bruno.

Edad recomendada: familias | Por: familias que cuentan | Duración: 60 min.

La princesa que no comía perdices
24/10/2019 17:30 h. DÍA DE LA BIBLIOTECA

La princesa dijo “basta”, me siento estafada, mi felicidad no depende de un príncipe, ni de un 
zapatito de cristal, éste príncipe me salió rana, los tacones ¡qué condena!, las perdices ¡qué asco!, 
las faltas de respeto, se acabó… no estoy sola… voy a alzar mi voz. La princesa ha dejado salir 
a su hada íntima y regordeta y no para de encontrar su verdad. ¿Tú cómo tienes tu hada?...abre 
los ojos, los brazos, respira, quiérete a todas horas y vente a bailar con el corazón al viento, vente 
a danzar en libertad… Esta princesa, no viene sola, viene con más historias de mujeres valientes 
que la acompañan… ¿te vienes?

Edad recomendada: adultos | Narradora: Charo Jaular | Duración: 60 min.

Mouse Tales (Cuentos en inglés) 
18/10/2019 17:30 h.

“Mouse Tales” de Arnold Lobel. No existe nada mas agradable que dormirnos con un cuento, y si 
además son como los siete cuentos que les lee Papá ratón a sus siete ratoncillos... ¡mucho mejor! 
Hemos seleccionado tres de esos cuentos que seguro harán las delicias de los niños y niñas.

Edad recomendada: a partir 3 años | Narradora: Estibi Mínguez | Duración: 50 min.

Cuentos con chocolate
11/10/2019 17:30 h.

Actividad de Animación a la Lectura muy sencilla que consiste en reunir una vez al mes un grupo 
de padres y madres con sus hijos para contar y escuchar cuentos. Padres y madres pueden acabar 
convirtiéndose en unas piezas muy valiosas y enriquecedoras dentro de la vida de la biblioteca. 
Vamos a mimarlos. Después de escuchar los cuentos repartiremos chocolate y pan para merendar 
(merienda de las de antes, eh). Sencillo, interesante, y ¡muy apetitoso! Os esperamos.

*Esta actividad está inspirada en una idea de Pep Bruno.

Edad recomendada: familias | Por: familias que cuentan | Duración: 60 min.

Leer en familia 
04/10/2019 17:30 h.

Trabajaremos con fondo de la biblioteca agrupado en torno a un tema e invitamos a las familias 
a: sentir la biblioteca como un lugar de encuentro, fomentar la lectura entre los pequeños lecto-
res, aprender a recomendar lecturas, familiarizarse con el uso de la biblioteca, conocer autores 
e ilustradores de literatura infantil.

Edad recomendada: a partir de 3 años | Por: Estrella Escriña | Duración: 45 min.

Club de Lectura Juvenil
04/10/2019 18:30 h.

Un club de lectura lo forman un grupo de personas que leen al mismo tiempo una obra concre-
ta -de las que la Biblioteca presta un ejemplar a cada miembro del club- y celebran reuniones 
quincenales o mensuales para comentar lo que han leído. Con esta actividad practican una lectura 
a solas y reflexiva a la vez que descubren uno de los elementos mágicos de las obras literarias: 
su transformación en múltiples historias, tantas como lectores tenga, ya que cualquier libro, al 
pasar por la experiencia e imaginación de un lector se convierte en una historia distinta y única.

Edad recomendada: a partir de 10 años | Por: Estrella Escriña | Duración: 90 min.
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