
Bibliotecas Municipales
Actividades

Conversaciones literarias
adultos        [desde 18 años] [inscripción previa]

Juventud (Coetzee) Lu19  12:00 h
        Los testamentos (M. Atwood)  Ma20  16:30 h
       Tiempo de arena (I. Chacón)  Ma20  18:00 h

dici
em

br
e

Sedes de las actividades
Actividades en ROJO en Bib. Pablo Ruiz Picasso C/ Iglesia, 12, 2ª planta. Tel. 918467385
Actividades en AZUL en Bib. Miguel de Cervantes C/ Corazón de María, s/n. Tel. 918467385
Actividades en VERDE en Bib. Mario Vargas Llosa C/ Eulogio Carrasco, 1, 2ª pl Tel. 918467879

Dramatización para animación a la lectura
juvenil        [de 12 a 17 años] [inscripción previa]            

Juego Teatral para la animación a la lectura. Vi2, Vi9 y Vi16  17:30 h

T a l l e r e s

Taller de arte dramático
adultos        [desde 18 años] [inscripción previa]            

Lectura teatralizada con una mínima adaptación. Vi2, Vi9 y Vi16  19:00 h

E x p o s i c i o n e s

adultos
Lecturas transgresoras

 Obras que se crearon experimentando, rompiendo las reglas, arriesgándose
a saltar al vacío y que, felizmente, cayeron de pie

infantil
¡Que viene el lobo!
Descubre que el lobo sólo es feroz en algunas historias

C u e n t a c u e n t o s
adultos           

Aldo Méndez  presenta:
Vi16  21:00 h

infantil           [a partir de 3 años] [inscripción previa]

La Chica Charcos presenta:
Vi16  18:00 h Sa17  12:00 h

Inscripciones desde el viernes 2 dic. en persona en cada sucursal

Vivir para contarla

Cuando los peces vuelen

ESPECIAL NAVIDAD

Historias contadas con música. El Cascanueces

   infantil            [niños de 6 a 10 años] [inscripción desde el miércoles 7]       

    Mi21  18:00 h     Ju22  18:00 h 

Ayúdanos a llenar la biblioteca con postales navideñas

   salas infantiles                [desde el 12 de diciembre al 8 de enero] 

    Felicita la navidad al resto de usuarios en las tarjetas que te facilitamos       
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