VIERNES 26 ENERO

VIERNES 2 MARZO

17:30 h. Shark in the park Cuentos en inglés

17:30 h. La luna en la ventana Espectáculo de cuentos, luces y sombras para bebés.
Teresa tiene un secreto. Dentro de sus paraguas se esconde el sol, la luna y un monstruo que come
tomates. Dentro de su maleta se esconde un pulpo, un tiburón y un monstruo que hace cosquillas.
¿Tú tienes algún secreto?

A shark in the park? Are you crazy or what! Do you wanna see if it´s true or a joke? Come to the library
and enjoy this tale and many more. Easy to follow even if you don’t speak english. Count with me,
one, two, three, story time begins!
Edad: A partir de 4 años. Narrador: Demetrio Aldeguer. Duración: 50 min. Aforo: 80.

VIERNES 2 FEBRERO
17:30 h. ¡Cuentos juguetones!

Cuentos que se escuchan, se cantan y se juegan. Cuentos para disfrutar en el regazo de los seres
queridos. Un paseo por historias que atrapan, canciones de siempre y poemas para los más pequeños.
Edad: De 18 a 36 meses. Narradora: Nido de Balandis. Duración: 30 min. Aforo: 50.

VIERNES 9 FEBRERO
17:30 h. La Princesa que quería volar con las palabras

La princesa Valentina no quería vivir sin crear y cerrando los ojos soñó con volar. Entonces, columpios de versos y rimas la balancearon y las tristezas y silencios la abandonaron…

Edad: De 0 a 3 años. Narradora: Sherezade Bardaji. Duración: 30 min. Aforo: 50.

VIERNES 9 MARZO
17:30 h. El dragón que se comió al sol

“El dragón que se comió el sol” parte de un proyecto solidario realizado en la Baja Casamance, al sur
de Senegal. Un niño desobediente, un elefante, un cocodrilo, una mujer, un anciano y un hombre
son los personajes que aparecerán a lo largo de la historia y en diferentes partes de la biblioteca.
Edad: A partir de 4 años. Narrador: Daniel Tomero. Duración: 50 min. Aforo: 80.

VIERNES 16 MARZO
17:30 h. The Story Cauldron Cuentos en inglés

Edad: A partir de 4 años. Narradora: Charo Jaular. Duración: 50 min. Aforo: 80.

Jennifer Ramsay, The Story Girl, is preparing some delicious tales in her magic story cauldron. She
invites you to come in from the cold winter and warm up with the stories.
Edad: A partir de 4 años. Narradora: Jenny Ramsay. Duración: 50 min. Aforo: 80.

VIERNES 16 FEBRERO

DEL VIERNES 23 MARZO AL 4 DE ABRIL

17:30 h. How giraffes got their long necks Cuentos en inglés

Giraffes didn’t always have long necks. Years ago, they couldn’t reach the leaves on the trees. What
happened to them?
Edad: A partir de 4 años. Narradora: Mamen Hidalgo. Duración: 50 min. Aforo: 80.

XXXIII Muestra del Libro Infantil y Juvenil Reseñas de los 200 títulos seleccionados. En
ellas se presentan brevemente los argumentos, cuando se trata de narrativa, se incide en las características más destacables de la obra, las que justifican su inclusión en la selección, y se establecen
sus relaciones con otras, en el contexto de la literatura Infantil y Juvenil.

VIERNES 23 FEBRERO

LUNES 2 ABRIL

17:30 h. Cuentos de sombras

Déjate llevar por el mar de sombras... a un mundo de cuentos. Teatrito de sombras participativo
contado por Violeta. Basado en el cuento Beso, Beso de Margaret Wild con ilustraciones de Bridget
Stevens.
Edad: A partir de 3 años. Narradora: Violeta González. Duración: 50 min. Aforo: 80.

VIERNES 6 ABRIL
17:30 h. Tendiendo Cuentos al viento Cuentos para bebés.
Cuentos susurrados por un viento caprichoso y divertido, que silba, ríe y nos arrastra a través de las
historias.
Edad: 0 a 3 años. Aforo: 50.
Narradora: Pilar Novillo
DURACIÓN: 30 MINUTOS

VIERNES 13 ABRIL
17:30 h. Bubble bath Cuentos en inglés.
One hot, sunny day Johnny decides to go to the seaside. He needs to take lots of things with him for
his special day out at the beach. Johnny is having the perfect day until a storm changes the weather
and it starts to get very windy and begins to rain...
Edad: A partir de 4 años. Aforo: 80.
Narrador: CLAP
DURACIÓN: 50 MINUTOS

VIERNES 20 ABRIL
17:30 h. Vuela, imagina, vuela

Nos adentraremos en una historia en la que un niño vivirá toda clase de aventuras para conseguir
cumplir su sueño de volar. Aventuras vividas a través de los libros y cuentos que le cuentan de
pequeño… y el lee de mayor. Así hasta acabar descubriendo que para volar, no siempre hacen falta
alas.
Edad: A partir de 2-3 años. Aforo: 80.
Narradora: Israel Hergón
DURACIÓN: 50 MINUTOS

LUNES 23 ABRIL DIA DEL LIBRO
17:30 h. Restaurante de libros

Actividad de Animación a la Lectura desde un plano lúdico y divertido. Invitamos a nuestros comensales a disfrutar de un menú completo.
Edad: A partir de 4 años. Aforo: 80.
DURACIÓN: 50 MINUTOS

DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
El mejor regalo para un niño es un cuento

Gloria Fuertes (1917-1998). Ilustración Esther Gómez Madrid.
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