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Leer en familia
• 21 de octubre: ¿Leemos?
• 11 de noviembre: La fiesta del álbum
• 2 de diciembre: ¡Qué frío!

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

Club de Lectura Juvenil
• 21 de octubre: Cuentos de miedo
• 11 de noviembre: Las personas adultas son raras, ¿no?
• 2 de diciembre: Partirse de risa

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 mensua-
les 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 histo-
rias, 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 7 años 
Duración 90 min.
Aforo limitado

Cuentos con chocolate
HORAS 17:30h.
FECHAS 25 de noviembre, 16 de diciembre

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

“Cuentos con chocolate” busca ser un espacio de encuentro familiar para rea-
lizar 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. 

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 limitado
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OCTUBRE
Viernes 7 a las 17:30h. 
Bebecuentos: Besos y mimitos

Poemas y besos, palabras y ritmo,
Cuentos que nos abrazan y dan calorcito.

¿Vienes a cantar y a jugar conmigo?
Traigo besos y mimitos para crecer despacito.

Cuenta: Tararíquetecris
Edad recomendada: de 6 a 36 meses 
35 min. | Aforo limitado

Viernes 14 a las 17:30h.
Cuentos en familia: El libro bombático

Ha llegado el cumpleaños de Sebastian, y Emma quiere 
hacerle el mejor regalo del mundo: un libro bombáti-
co. ¿Qué es un libro bombático? Le pregunta su madre. 
Emma lo tiene super claro y va a la librería de Alicia a 
buscarlo. ¿Lo encontrará?.

Cuenta: Inma Muñoz
Edad recomendada: a partir de 3 años 
55 min. | Aforo limitado

Viernes 28 a las 17:30h.
Cuento pedagógico musicado: 
Un día en la vida de Solfi

Con los cuentos clásicos como telón de fondo, esta his-
toria cuenta los diferentes estados en los que se encuen-
tra Solfi, un pequeño duende que nos acompañará en 
todo el transcurso del espectáculo. Esos estados serán 
explicados e identificados con emociones y música. El 
público tendrá la oportunidad de conocer los diferentes 
instrumentos de viento, investigar sobre sus cualidades 
y percibir el funcionamiento de cada uno de ellos. Se 
añadirán ejercicios para la interacción. 

Cuentan y tocan: Girls Synergy
Edad recomendada: a partir de 3 años 
55 min. | Aforo limitado

Noviembre
Viernes 04 a las 17:30h. 
Bebecuentos:  Abrazo de Cuentos

Dentro de la caja nos espera
la primera sorpresa.
Seguiremos el canto de un pajarito
que nos llevará hasta su nido.
Burbujas en vuelo
llegarán hasta las nubes del cielo.
Y en la granja con los animales
haremos un gran concierto.

Cuenta: Ana Apika
Edad recomendada: de 12 a 36 meses
35 min. | Aforo limitado

Viernes 18 a las 17:30h.
Cuentos en inglés: The big bad wolf 

Todas las historias son diferentes según desde donde se 
las mire. ¿Es tan malo el Lobo feroz como dicen todos 
los cuentos? Ha llegado la hora de escuchar su versión 
de los hechos.

Acompañan a este simpático lobo, tres traviesos cerdi-
tos y una adorable caperucita roja a vivir increíbles aven-
turas. Jugar, aprender, compartir, vivir, crecer es mucho 
más divertido cuando lo hacemos juntos. THE BIG BAD 
WOLF es una disparatada versión de la famosa fábula 
“Los tres Cerditos” del folclore universal entrelazado 
con el cuento clásico “Caperucita roja” de los Hermanos 
Grimm.

Cuenta: The Gardeners Theatre
Edad recomendada: a partir de 3 años
55 min. | Aforo limitado


