Programa de animación a la lectura Enero-Junio 2022

Club de Lectura Juvenil
FECHAS 21 enero, 11 febrero, 18 marzo, 22 abril, 20 mayo y 10 de junio
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 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.

Por Estrella Escriña
Edad recomendada a partir 9 años
Duración 90 min.
Aforo limitado

Biblioteca Municipal Camilo José Cela
Plaza de Cervantes s/n Telf. 91 279 53 14
biblioteca@hoyodemanzanares.es

Por Familias que cuentan
Edad recomendada 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).
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.

HORAS 17:30h.
FECHAS 28 enero, 11 marzo, 29 abril, 27 mayo

Cuentos con chocolate
en la Biblioteca Municipal Camilo José Cela

Actividades permanentes

Viernes de Cuento

Leer en familia
FECHAS 21 enero, 11 febrero, 18 marzo, 22 abril, 20 mayo y 10 de junio
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 45 min.
Aforo limitado

Títulos que se tratarán
Febrero “Memorias de una vaca”
Marzo ”Sonríe”
Abril “Malamandra”
Mayo “Las hermanas Penderwick”
Junio La guerra de los zapatos”

Febrero

Abril

Viernes 4 a las 17:30h.

Viernes 01 a las 17:30h.

Bebecuentos: “Tras, tras, cucu, tras”

Bebecuentos: “Palabras que acarician”

TRAS, TRAS. No lo ves, lo escucharás.
TRAS, TRAS. No lo ves, lo cantarás.
TRAS, TRAS, CUCU, TRAS.
Lo que te vas a encontrar.
Lo que te va a hacer soñar.
Lo que se puede contar.
Lo que no estaba, ahora está.

Palabras que acarician Retahílas, poemas, masajitos, juegos de falda... Acariciando con las
manos y las palabras.

Cuenta Margarita del Mazo | de 6 meses a 3 años
30 min. | aforo limitado

Mayo

Viernes 18 a las 17:30h.

“Cuentos monstruosos”
¡¡¡Llega la gran noche de los monstruos, una vez
cada 4 años se reúnen para compartir hazañas
y sustos, se reúnen junto al fuego y hacen volar
sus risas más allá de las estrellas!!! ¡¡quizás tú
seas el protagonista de alguna de ellas!!! ...vente,
no pestañees, respira suave… y lo sabrás...

Cuenta Charo Jaular | a partir de 4 años
50 min. | aforo limitado

Viernes 25 a las 17:30h.

Cuentos en inglés: “The elegant elephant”
Con los clásicos libros de Elmer como telón de
fondo, OnStage desarrolla una aventura interactiva que celebra las diferencias y la riqueza
de la diversidad y la amistad, mientras repasa
conceptos básicos del inglés. 45 minutos para
divertirse y aprender en la sabana más colorida
de África!

Cuenta ONSTAGE | a partir de 4 años
45 min. | aforo limitado

Marzo
Viernes 04 a las 17:30h.

Bebecuentos: “Los colores del mundo”
A escena llega el hada de los cuentos cargada
de sorpresas y descubre un pequeño teatrillo
en el que están atrapados los colores. A medida que se van descubriendo los colores aparecen recuerdos de lugares, músicas y sonidos;
recuerdos de cuentos y de sus personajes más
divertidos; recuerdos de formas y tamaños; recuerdos que llevan a más recuerdos...

Cuenta CuentaCris | De 6 a 36 meses
45 min. | aforo limitado

Viernes 25 a las 17:30h.

Cuentos en inglés: “BUGS”
¡Me gustan los bichos! Bichos grandes y pequeños. Bichos rápidos y bichos lentos. Bichos verdes y bichos negros.
Una sesión de storytelling para contar, rimar y
cantar... bichos. Y a tí ¿te gustan los bichos? ¡Estos seguro que sí!

Cuenta Estibi Mínguez | A partir de 5 años
50 min. | aforo limitado

Cuenta TarariqueteCris | De 6 a 36 meses
30 min. | aforo limitado

Viernes 06 a las 17:30h.

Bebecuentos: “Lo que mis manos cuentan”
Mis manos pueden ser pájaros
o mariposas brillantes
conejos, serpientes
delfines y hasta elefantes.
Con el bebé juego a las palmitas
A cucú tras, a cinco lobitos
O hacernos cosquillitas
Pero hay otra cosa
Que con las manos puedo hacer
Y es contar historias
Una y otra vez
Una y otra vez

Cuenta Susana Tresbotones | De 9 a 36 meses
35 min. | aforo limitado

Viernes 13 a las 17:30h.

“La guerra de los magos”
Los mejores magos del mundo están todos molestos porque cada uno piensa que es el mejor
y quieren demostrarlo por medio de una guerra
de magia.
Dicha guerra los conduce a un problema mayor
en el cual todos juntos tienen que encontrar una
solución. La guerra de los magos es un espectáculo infantil de narración oral ideal para público
familiar, donde interviene magia, títeres, objetos
y canciones.

Cuenta Alejandra Venturini | A partir de 3 años
50 min. | aforo limitado

Junio
Viernes 03 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. 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.
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.

Cuenta Camille Levecque | a partir de 3 años
50 min. | aforo limitado

