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enero-junio 2023

Club de Lectura Juvenil
•27/01/202
•24/02/2023
•17/03/2023
•21/04/2023
•26/05/2023
•16/06/2023

Un club de lectura lo forman un grupo de personas que leen al 
mismo tiempo una obra concreta -de las que la Biblioteca pres-
ta 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 re�exiva 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.

Hora: 18:30h.
Por Estrella Escriña
Edad recomendada a partir 8 años 
Duración 60 min.
Aforo limitado

Leer en familia
•27/01/2023 Cuentos bailables
•24/02/2023 Tirar del hilo
•17/03/2023 Niñas, mujeres y más
•21/04/2023 Celebramos los libros
•26/05/2023 Libros silentes
•16/06/2023 A la fresca

Trabajaremos con fondo de la biblioteca agru-
pado en torno a un tema e invitamos a las fa-
milias a:

•Sentir la biblioteca como un lugar de en-
cuentro

•Fomentar la lectura entre los pequeños
lectores

•Aprender a recomendar lecturas
•Familiarizarse con el uso de la biblioteca
•Conocer autores e ilustradores de literatu-

ra infantil

Hora: 17:30h.
Por Estrella Escriña
Edad recomendada a partir 3 años 
Duración 45 min.
Aforo limitado

Cuentos con chocolate
FECHAS 10/03/2023, 28/04/2023 y 09/06/2023

Actividad de Animación a la Lectura muy sencilla que 
consiste en reunirnos una vez al mes un grupo de pa-
dres y madres con sus hijos para contar y escuchar 
cuentos.

“Cuentos con chocolate” busca ser un espacio de en-
cuentro 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 con-
tados 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 cho-
colate y pan para merendar (merienda de las de antes, 
eh).

Sencillo, interesante, y ¡muy apetitoso! Os esperamos.

Hora: 17:30h.
Por Familias que cuentan
Edad recomendada a partir 3 años 
Duración 60 min.
Aforo limitado

Programa de animación 
a la lectura

TOMA NOTA 
Si te gusta leer, compartir 

lecturas, charlar y divertirte…
¡Únete al Club!
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  Programacion

03/02/2023 
Corre, corre que te como

Una colección de historias clásicas y contemporá-
neas de persecuciones trepidantes donde poder jugar 
sin miedo, sin peligro de acabar en el estómago de 
nadie. Ven a un mundo donde correrás más rápido que 
brujas, ogros y lobos, donde serás más listo que el bruto; 
donde todo es posible y siempre encontrarás las piedras 
blancas para volver a casa.

 Cuenta: Juan Malabar | A partir de 4 años | 60’

05/05/2023 
Bebecuentos: Aserrín, Aserrán

Cuentos con mimo, con tono y con tino.
Unos que, en pedazos, nos llenan de abrazos.
Otros que, en cuclillas, nos hacen cosquillas.
Cuentos que nos mecen.
Cuentos que adormecen.

 Cuenta: Margarita del Mazo | De 6 a 36 meses | 40’

10/02/2023
Bebecuentos: El mejor regalo

El mejor regalo del mundo puede ser un sim-
ple trozo de tela, una canción, una poesía, un 
poquito de silencio o un abrazo. Este espectá-
culo de cuentacuentos gira alrededor de sen-
cillas historias que muestran que los mejores 
regalos no cuestan dinero.

 Cuenta: Elia Tralará | De 6 a 36 meses | 40’

12/05/2023
No me comas y punto

Qué manía tienen los cuentos de comer… se lo 
comen todo: con comas, con puntos, con cabritil-
los, con niñas inocentes, con casas de chocolate…se 
comen a los chicos y a los grandes, a los ricos y a los 
pobres, a los sabrosos y a los sosos… comer y comer. 
Cuentos que sólo piensan en que te lo comas y pun-
to… ¿«nal?

 Cuenta: Eugenia Manzanera | partir de 4 años | 60’

17/02/2023
Cuentos en inglés: Hansel and Gretel

Una bruja obsesionada con el azúcar y dos hermanos 
aventureros son los protagonistas de esta disparatada 
versión clásica de los hermanos Grimm. Utilizando como 
excusa la historia de Hansel y Gretel se buscará re�exionar 
a través del humor en el tema de la alimentación saludable 
y su importancia en el crecimiento infantil.

 Cuenta: The Gardeners Theatre | A partir de 4 años | 60’

19/05/2023
Cuentos en inglés: Bunny&Clive

Clive tiene un mejor amigo del mundo: ¡su coneji-
to de peluche Bunny! Un día, jugando al escondite 
en el parque, ¡Bunny se pierde y tiene que volver a 
casa! ¿Podrá Bunny encontrar el camino de vuelta 
por su cuenta? ¡Descúbrelo en esta aventura inter-
activa sobre el poder de la amistad y la di«cultad 
de cruzar la calle!

 Cuenta: ON STAGE | partir de 4 años | 60’

03/03/2023
Cuentos a la carta

Una cesta con objetos sugerentes. Un puñado de retahílas de 
sorteo. El pequeño público irá sacando los objetos y ayudán-
dome a elegir las historias que cuento.

 Cuenta: Tarariquetecris | A partir de 4 años | 60’

24/03/2023
Cuentos con mucho mimo

Un dúo de humor disparatado. Ella narra las historias. Él las representa 
con su cuerpo y mil voces. Recuperando la tradición más teatral de las 
historias orales, representan con el descaro de los charlatanes, fusionan-
do la palabra con el bufón más desternillante… En activo desde 2003 y 
con dos CDs de cuentos a sus espaldas celebran sus 20 años en escena.

 Cuenta: Gamba&Ginny | A partir de 4 años | 60 minutos

AFORO: 
Limitado

SESIONES 
los viernes a las 17:30h.

20/01/2023
Cuentos en inglés: A crazy bike ride

A Mrs Clementine le encanta inventar, hacer amigos, el deporte y viajar. Un día de-
cidió recorrer el mundo entero en bicicleta, visitó lugares espectaculares y en-
contró amigos en todas partes. Una divertida historia con un «nal inesperado. 

 Cuenta: Mamen Storyteller | A partir de 4 años | 55’

14/04/2023
Bebecuentos: Los sonidos del bosque

La luz del atardecer va desapareciendo, pronto será de noche, el bosque despierta con sus 
melodías nocturnas, despierta al aullido del lobo, al cantar de las cigarras, al ulular del búho… 
Si nos quedamos muy quietos escucharemos historias de árboles únicos y mágicos del mundo, 
ellos son fuente de vida, disfrutaremos de historias tradicionales del mundo, ellos, los árboles, 
son unos de los habitantes más antiguos y sabios, de la tierra, vente…

 Cuenta: Charo Jaular | De 6 a 36 meses | 35’

02/06/2023
Cuentos al aire libre: CONTANTES Y SONANTES. POEMACUENTOS 

Una descacharrante y participativa sesión repleta de retahílas, canciones, poemas, ro-
mancillos, onomatopeyas y cantinelas. Y todo ello, acompañado por la alegre música 
del acordeón.

 Cuenta: Roberto Mezquita | A partir de 4 años | 60’

Recogida de invitaciones a partir del 
miércoles en la Biblioteca
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