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Biblioteca Municipal Camilo José Cela
Plaza de Cervantes s/n Telf. 91 279 53 14
biblioteca@hoyodemanzanares.es
Padres y madres pueden acabar
convirtiéndose en unas piezas
muy valiosas y enriquecedoras
dentro de la vida de la biblioteca.
Vamos a mimarlos.
“Cuentos con chocolate” busca ser
un espacio de encuentro familiar
para realizar actividades alrededor
de los libros y fomentar el gusto
por las palabras en los pequeños
lectores 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.
Actividad de Animación a la Lectura muy sencilla que consiste en
reunirnos una vez al menos un
grupo de padres y madres con sus
hijos para contar y escuchar cuentos.

I LOVE
READING
Concejalía de Cultura

Hora 17:30h.
Fecha 10 de diciembre
Por familias que cuentan
Edad a partir 3 años
Duración 60 min.
Aforo limitado
Sencillo, interesante, y ¡muy apetitoso! Os esperamos.
Después de escuchar los cuentos
repartiremos chocolate y pan para
merendar (merienda de las de antes, eh).

Cuentos con chocolate

viernes de
cuento

en la Biblioteca Municipal Camilo José Cela

Actividades permanentes

Actividades permanentes
en la Biblioteca Municipal Camilo José Cela

Leer en familia
Fechas 15 octubre, 19 noviembre, 17 diciembre
Hora 17:30h.
Por Estrella Escriña
Edad recomendada a partir 3 años
Duración 50 min.
Aforo limitado

Club de Lectura Juvenil

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

Fechas 15 octubre, 19 noviembre, 17 diciembre
Hora 18:30h.
Por Estrella Escriña
Edad recomendada a partir 9 años
Duración 90 min.
Aforo limitado
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 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.
Títulos que se tratarán
•
•
•

Hoyos de Louis Sachar
Finis Mundi de Laura Gallego
Memorias de una vaca de Bernardo Atxaga

Octubre

Viernes 29 a las 17:30h.

Viernes 01 a las 17:30h.

En este taller, Jennifer Ramsay nos invita a visitar un país lleno de comida y
emociones. A través de cuentos y ritmos en inglés descubriremos porque Kiwi
estaba triste, Mango enfadado y Banana feliz. Y, aprovecharemos la abundancia
de la cosecha para expresar nuestras propias emociones a través de… ¡Food Art!

Vegetal como sientes

Un, dos, tres... ¿qué ves?
Cerramos los ojos, contamos hasta tres, los abrimos y ¡tachán! ¡Los trazos aparecen al ritmo que marcan las palabras!.
Un espectáculo dinámico de rimas, canciones y sencillas historias contadas con
apoyos visuales - pizarra, teatro de sombras o títeres -, para introducir a los peques a través del juego en el mundo de la poesía y los cuentos.

Edad recomendada: de 1 a 5 años.
Por: Elia Tralará.
Duración: 45 minutos.
Aforo limitado.

Viernes 08 a las 17:30h.

Los cuidadores de las letras
Los cuidadores de las letras son personajes de un submundo imaginario. Viven
fuera de la ciudad en una casa enorme y en su habitación más especial inventan
palabras, cuidan de las que están desgastadas de tanto usarlas y encuentran las
que se han perdido. Las clasifican en miles de tipos diferentes: inquietas, graciosas, presumidas, fiesteras, interesadas…

Inspirado en el libro “Vegetal como Sientes”.

Edad recomendada: de 6 a 10 años.
Por: Jennifer Ramsay
Duración: 90 minutos.
Aforo limitado.

Noviembre
Viernes 05 a las 17:30h.

El Arpicuento

Tres histriónicos personajes, una concertista, una aventurera, y una estudiante,
nos desvelan su fascinación por el Arpa, acercando al público este instrumento
con entrega y pasión.

Su labor es muy importante porque sin ellos las letras y por lo tanto las palabras
podrían desaparecer.

Usando un estilo teatral puro y contundente, Camille Levecque se centra en el
ritmo dramático y la precisión gestual para llevar intensamente a los niños y
jóvenes al mundo de las emociones.

Edad recomendada: a partir de 4 años.
Por: Tatira Teatro
Duración: 50 minutos.
Aforo limitado.

El tono cómico y la ternura de los personajes, ya sea en sus logros, derrotas o
miedos, establece una relación de gran complicidad con el público, quien al final
del show puede probar el Arpa con sus propias manos.

Día de la Biblioteca | Sesión desdoblada
Viernes 22 a las 17:30h.

Edad recomendada: a partir de 5 años.
Por: Camille Levecque
Duración: 50 minutos.
Aforo limitado.

Una vida, mucho cuento

Las personas adultas estamos acostumbradas a que nos cuenten muchos cuentos, pero a veces lo que nos apetece de verdad es disfrutar de una buena historia. ¡Por suerte, una vida da para mucho!
Personajes infantiles con aspectos ocultos, rebeldías adolescentes, decisiones
que tomar, parejas a las que amar, personas con las que volver a empezar… y, en
el fondo, claro, el encuentro de dos seres humanos.
Sesión compuesta por adaptaciones de relatos literarios de distinta autoría.

Edad recomendada: adultos.
Por: Aurora Maroto
Duración: 60 minutos.
Aforo limitado.

Cuentos con alas
Desde su bicicleta voladora, Dani se aventura en descubrir algunos de los cuentos más emocionantes del planeta Tierra…
Cuentos con alas nos invita a disfrutar de la imaginación, la ilusión por leer y
descubrir aventuras llenas de vida, en un viaje coloreado por música y humor.

Edad recomendada: sólo para peques, a partir de 4 años.
Por: Beatriz Pérez
Duración: 60 minutos.
Aforo limitado.

Viernes 12 a las 17:30h.

Knock, Knock… Who´s there?
A hat, a wart, some bones, spiders…!!! Una pequeña caja llena de monstruos que
hará las delicias de los asistentes. Cuentos de fantasmas que tienen miedo a las
niñas y esqueletos que no paran de bailar. Cuentos de miedo y risa que nunca
olvidarás.

Edad recomendada: a partir de 5 años.
Por: Demetrio Aldeguer
Duración: 50 minutos.
Aforo limitado.

Viernes 26 a las 17:30h.

Viaje al centro del laberinto
La narradora acercará a las niñas y niños tres de los mitos griegos más importantes: Ariadna, Teseo y el Minotauro, Dédalo e Ícaro, la caja de Pandora y algunos
otros menos conocidos como el viaje de los argonautas.
A través de los relatos llegaremos al centro del laberinto donde conviven diferentes personajes a los que iremos conociendo a medida que desenrollemos el
hilo que regaló Ariadna a Teseo para poder vencer al Minotauro, un monstruo
con cabeza de toro y cuerpo de hombre.

Edad recomendada: a partir de 4 años.
Por: Silvina Rodríguez
Duración: 50 minutos.
Aforo limitado.
Concejalía de Cultura

Club de Lectura
Los libros nos animan a desarrollar otras actividades culturales relacionadas con la poesía, el teatro y encuentros con autores, que en la
medida de lo posible se realizarán a lo largo del curso.
El emblemático Club de Lectura cuenta con una trayectoria de más
de 20 años, se celebra en las instalaciones de la biblioteca municipal
y tiene distintos grupos y horarios: martes de 11:00 a 12:00h.; jueves
de 10:00 a 11:00h. y de 12:00 a 13:00h.; viernes de 17:30 a 18:30h.
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Títulos que se tratarán
•
•
•
•
•
•
•

Memorias de Adriano Marguerite Yourcenar
Claus y Lucas Agota Kristof
El espejo de nuestras penas Pierre Lemaitre
Los testamentos Margaret Atwood
Nos vemos allá arriba Pierre Lemaitre
El huerto de Emerson Luis Landero
Fin de temporada Ignacio Martínez de Pisón
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