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 viernes 19 octubre
The lamb who came for dinner  Cuento en inglés

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!

Hora: 17:30 h. Edad: A partir de 4 años. Narrador: Estibi Mínguez. Duración: 50 min. Aforo: 80.

 miercoles 24 octubre
DÍA DE LA BIBLIIOTECA

Desde 1997, cada 24 de octubre se conmemora el Día de la Biblioteca. La propuesta surge de la 
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, apoyada por el Ministerio de Cultura, 
en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada el 1992 durante el conflicto 
balcánico.  La iniciativa nació para trasladar a la opinión pública la importancia de la biblioteca como 
lugar de encuentro de los lectores de todas las edades con la cultura, y como un instrumento de 
mejora de la formación y la convivencia humana. Hemos organizado con este motivo una SESIÓN 
DESDOBLADA de nuestro “Viernes de Cuento”. Celebraremos una sesión para Adultos y una para 
Peques a la misma hora, en diferentes espacios. El Día de la biblioteca lo celebraremos por todo lo 
alto con esta nueva iniciativa y esperamos  cumplir el objetivo de acercar aún más, si cabe, la Biblio-
teca Municipal a todos los vecinos y vecinas.

 miercoles 24 octubre
Cuentos de las MIL y una noches

El clásico de la literatura concebido para ser contado y no para ser leído, por fin se pone en escena 
con vocación de totalidad, de contarlo entero, noche a noche, como hizo Sheherezade.

Ésta es la odisea que inicio Héctor Urién en febrero de 2012, y que más de 230 funciones –Noches- 
después continúa navegando con buen viento. Como Sheherezade, no sabe en qué Noche habrá de 
echar el ancla, como Sheherezade cuenta y cuenta cambiando de historia en cada función, luchando 
contra la muerte que habrá de llegar, pero no hoy.

Para el día de la Biblioteca en Hoyo de Manzanares, Héctor Urién narrará una noche entre las no-
ches, de la que se destilará humor, sensualidad y el misterio de las lunas de oriente.

Hora: 17:30 h. Edad: Adultos. Narrador: Héctor Urien. Duración: 45 min. Aforo: 50.

 miercoles 24 octubre
Los viajes de Simbad

Los viajes de Simbad son un capítulo más dentro de la gran compilación que es Las Mil y Una No-
ches. Cuenta la leyenda que cada noche Scherezade contaba al Sultán de Persia un cuento, que 
terminaba con la promesa de continuar a la noche siguiente…

Hora: 17:30 h. Edad: A partir de 4 años. Narrador: Caracolino. Duración: 50 min. Aforo: 50.

 viernes 26 octubre
Páginas en blanco

Vamos a leer un cuento, pero no hay ningún libro, sólo hay unas hojas en blanco...

Es la historia de un cuento en el que nunca pasa nada. Nunca pasaba nada, nunca pasaba nada, 
hasta que un día...

Un cuento va naciendo ante los ojos de los niños, con elementos muy sencillos y aparentemente de 
manera espontánea. La magia de que una ilustración surja ante nuestros ojos, de que los personajes 
tomen vida y dejen su huella en las páginas, hacen que este cuento, más que un cuento sea un 
teatro, y más que un teatro sea un libro.

Hora: 17:30 h. Edad: A partir de 4 años. Narradora: Laboratoria. Duración: 50 min. Aforo: 80.

 viernes 9 noviembre
Tú, yo y un montón de secretos

Mi abuelo, Domingo Martín, todas las noches de San Lorenzo cuando las estrellas fugaces encien-
den la oscuridad decía que con tanto brillo era imposible guardar un secreto. Cada año mi abuelo 
me contaba uno a uno los secretos de la familia, secretos guardados en escritorios y desvanes, en 
corazones, miradas y silencios… ¿en tu familia hay algún secreto?... vente.

Hora: 17:30 h. Edad: A partir de 4 años. Narradora: Charo Jaular. Duración: 50 min. Aforo: 80.

 viernes 23 noviembre
Los cuentos con manivela  Cuento para bebés

Pequeñas historias cantadas y contadas para que los más pequeños disfruten. Una forma sorpren-
dente e interactiva de divertirnos con los cuentos. ¡Allá van los cuentos al viento! ¿Os los vais a 
perder?

Hora: 17:30 h. 
Edad: 0 a 3 años. 
Narradora: Pilar Novillo. 
Duración: 30 min. 
Aforo: 50.

 viernes 30 noviembre
Don Quijote y Sancho Panza
Don Quijote, caballero que elige la justicia, la belleza y el amor como las directrices que den sentido 
a su vida. Un Quijote no solo aventurero y loco, sino también el Quijote defensor del más débil, el 
enamorado del amor, el mediador y sabio.

Silvia Mascaray y Mónica Botella nos introducen en el mundo de Don Quijote con cuentos, cancio-
nes, juegos de ritmo, títeres e ilustraciones de gran tamaño. Con todo se conforma un espectáculo 
de narración y música sobre Don Quijote de la Mancha rico, amplio y divertido.

Hora: 17:30 h. 
Edad: familiar. 
Narradoras: Silvia Mascaray y Mónica Botella. 
Duración: 50 min. 
Aforo: 80.

[PARA ADULTOS]
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