
Leer en familia
FECHAS 24 enero, 21 febrero, 27 marzo, 24 abril, 29 mayo
HORA 17:30h.

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

Por Estrella Escriña
Edad recomendada a partir 3 años 
Duración 50 min.
Aforo 80 personas

Club de Lectura Juvenil
FECHAS 24 enero, 21 febrero, 27 marzo, 24 abril, 29 mayo

HORA 18:30h.

Un club de lectura lo forman un grupo de personas que leen 
al mismo tiempo una obra concreta -de las que la Bibliote-
ca 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.

Por Estrella Escriña
Edad recomendada a partir 9 años 
Duración 90 min.
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Cuentos con chocolate
HORAS 17:30h.

FECHAS 31 enero, 28 febrero, 20 marzo, 21 abril, 15 mayo

Actividad de Animación a la Lectura muy sencilla que con-
siste en reunirnos una vez al menos un grupo de padres y 
madres con sus hijos para contar y escuchar cuentos.

“Cuentos con chocolate” busca ser un espacio de encuen-
tro familiar para realizar actividades alrededor de los libros 
y fomentar el gusto por las palabras en los pequeños lecto-
res y pre-lectores, revalorizar el libro, disfrutar de sus textos 
e imágenes, de los cuentos contados en casa, dar ejemplo 
buscando, y  preparando nuevos cuentos que contar. 

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.

Por Familias que cuentan
Edad recomendada a partir 3 años 
Duración 60 min.
Aforo 80 personas
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Enero
Viernes 17 a las 17:30h. Cuentos en inglés 
“Five little goats”
Cinco cabritas intentan llegar a la parte del 
campo donde hay hierba verde y flores frescas. 
Pero, cuando caminan por el puente, ¡aparece 
un troll que se las quiere comer! ¿Conseguirán 
cruzar al otro lado?

Cuenta Mamen Hidalgo | a partir 3 años 
50 min. | 80 personas

Febrero
Viernes 7 a las 17:30h. 
“Cuéntamelo otra vez”
Cuentos con objetos y cachivaches.

Cuenta Juan Malabar | a partir 3 años 
50 min. | 80 personas

Viernes 14 a las 17:30h. Bebé Cuentos

“Cuento, cuentito. Chico, chiquito”
“Cuento cuentito, chico, chiquito, ábrete un po-
quito porque queremos leer, cantar y jugar.  Y 
todas las familias están invitadas a entrar. ¿Te 
vienes?”

Cuenta Beatriz Aguado | de 6 meses a 3 años 
40 min. | 50 personas

Marzo
Viernes 06 a las 17:30h. 
“Contamos igual”
“Contamos Igual” es una sesión de narración 
oral en la que buscamos de una manera lúdica y 
directa poner el acento en la Igualdad, la Equi-
dad de Género, la Igualdad de Oportunidades, 
y la Erradicación de la Violencia de Género. Pe-
tra, una elefanta obsesionada con la dieta, unos 
botones que no quieren que una hebilla juegue 
con ellos, o unos niños muy valientes, Pablo y 
Ramón, que resultan ser unos miedosos, todo 
lo contrario que Rocío, la hermana de uno de 
éstos, serán algunas de las historias que llenarán 
esta sesión.

Cuenta Légolas | a partir 3 años 
50 min. | 80 personas

Viernes 13 a las 17:30h. Bebé Cuentos

“El jardín de Rotundifolia”
En esta ocasión, Rotundifolia quiere tener un 
jardín para pasear con sus amigos. Pero ¿qué 
se necesita para tener un jardín? Semillas. ¿Y 
cuánto tardan en crecer? Muy poco, si lo que 
haces es cantarles canciones, decirles poesías 
y contarles cuentos. Así, cualquiera. ¡Y además 
les enseñas libros y les das a probar caramelos y 
chicles de palabras! Sí, sí, un jardín muy particu-
lar, para que tú vengas a escuchar cómo suena. 

Después de la sesión se entrega la bibliografía 
de todos los libros presentados. 

Este repertorio va dirigido a bebés acompaña-
dos de un adulto.

Cuenta Estrella Ortiz | de 6 meses a 3 años 
40 min. | 50 personas

Abril
Viernes 17 a las 17:30h. Cuentos en inglés

“Grandpa’s carrot” 
Jennifer Ramsay os invita a visitar la granja de 
su abuelo en Escocia. Ahí, vamos a conocer la 
comida preferida de ‘Grandpa’ y escuchar cuen-
tos y canciones de su infancia.

Jennifer Ramsay invites you to visit her gran-
dfather’s farm in Scotland. You’ll find out what 
Grandpa’s favourite food is and listen to stories 
and songs from her childhood.

Cuenta Jennifer Ramsay | a partir 3 años 
50 min. | 80 personas

Mayo
Viernes 22 a las 17:30h. Cuentos para bebés

“Al aire Libro”
Sesión de narración y creatividad para familias 
con bebés de 0 a 3 años al aire libre. Descubri-
remos las historias que nos rodean, jugaremos 
con distintos ritmos, cantaremos y contaremos 
juntos para disfrutar de una experiencia curiosa 
y lectora aún sin saber leer.

Cuenta Unpuntocurioso | De 6 meses a 3 años 
40 min. | Al aire libre

Semana del Libro
Lunes 20 de abril a las 09:30h. 
“Un niño, un perro, un gato”
VISITA COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA

Dula corre, el pollo Kiriko camina, un perro 
y un gato juegan, mis historias vuelan...

Cuenta Paula Carbonell

Martes 21 de abril a las 17:30h.

“Cuentos con chocolate”
Actividad de Animación a la Lectura muy 
sencilla que consiste en reunirnos una 
vez al menos un grupo de padres y ma-
dres con sus hijos para contar y escuchar 
cuentos.

Familias que cuentan | a partir 3 años 
60 min. | 80 personas

Miércoles 22 de abril a las 10:00h.

“Palomas, poemas y cuentos”
VISITA ESCUELA INFANTIL LOS TAJETES

Al despertar besos, en el paseo cosqui-
llas, para comer retahílas, para la siesta un 
poema. Y después de jugar, merendar, ce-
nar... a escuchar versos, nanas y cuentos.

Cuenta Paula Carbonell

Miércoles 22 de abril a las 19:00h.

“Un As en la manga”
Cuenta Elena Octavia | Adultos 
50 min. | 80 personas

Jueves 23 de abril a las 17:30h. Día del Libro 
Taller “Varitas mágicas” 
Magos, muggles, ¡venid a construir vues-
tras varitas mágicas y libros de hechizos!

Dirige María Jesús Cuesta | a partir 3 años (pequeños acom-
pañados) 90 min. | 25 personas


