Participan:
CEIP “Ignacio de Loyola”
CEIP “Sta. Teresa de Jesús”
IES “Eduardo Valencia

Organiza:
Biblioteca Municipal
“Cervantes”
Concejalía de Cultura
JORNADAS DE ANIMACIÓN
A LA LECTURA

AYUNTAMIENTO DE
CALZADA DE CALATRAVA

Biblioteca
Municipal
“Cervantes”
Calzada de Calatrava

Día 25

de octubre, miércoles: 10:00 h

"PALABRAS PARA EL DESIERTO" con el escritor GONZALO MOURE.
Encuentro con el escritor, para comentar sus libros y participar con el
proyecto “BUBISHER”, creado para recaudar fondos y poder dotar de
material un bibliobús que acerque los libros y la literatura a los
refugiados de los campamentos saharauis. Campaña solidaria.
Alumnos de 3° y 4° de ESO del IES "Eduardo Valencia"

Día 27

de octubre, viernes: 12:15 h

Teatro infantil: "EL MAGO DE OZ" por la compañía de teatro PTCLAM.
Dorothy se ve atrapada en un tornado en Kansas que la transporta a un
mundo mágico de fantasía. De la mano de Espantapájaros, Hojalata,
León buscarán la Ciudad Esmeralda para que el gran Mago de Oz les
ayude a conseguir lo que desean.
Alumnos de los colegios “Ignacio de Loyola” y “Sta. Teresa de Jesús”

Día 10

de noviembre, viernes: 10:00 y 11:30 h

Encuentro con la escritora e ilustradora VIOLETA MONREAL
Duendes, brujas, dragones, princesas, etc. salen de su maleta y de sus
manos en un increíble despliegue de imaginación y destreza.
Premio nacional de ilustración 2011 con el libro "16 pintores muy, muy
importantes".
10:00 Alumnos de 1º y 2° de Educación Primaria “Sta. Teresa”
11:30 Alumnos de 1º y 2° de Educación Primaria “Ignacio de Loyola”

Día 14

de noviembre, martes: 10.00 h

Cuentacuentos "REPÁMPANOS" a cargo de PRIMIGENIUS.
Sesión de cuentos de nuestros antepasados contados, rimados y
cantados.
Alumnos de 3° y 4ª de Educación Primaria de los colegios de la localidad

Día 16

de noviembre, jueves: 12.15 h

CONMEMORACIÓN DEL" DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO"
Teatro infantil: "Nunca jamás Peter Pan" por la compañía ITEA
BENEDICTO. Batallas, barcos piratas, la alocada y guerrera hada
Campanita, una casa árbol y un montón de personajes divertidísimos...
En este país mágico todo se vuelve patas arriba cuando Peter Pan de
repente quiere hacerse mayor y conoce a Wendy, que sueña con ser
pequeña para siempre ...el valor y la amistad unirán a nuestros
personajes para derrotar no sólo al Capitán Garfio, sino a sus propios
miedos.
En el Centro Cultural se expondrán los trabajos realizados por los niños
en colaboración con los colegios públicos sobre la "Declaración
Universal de los derechos del Niño".
Alumnos de los colegios “Ignacio de Loyola” y “Sta. Teresa de Jesús”

Día 20

de noviembre, lunes: 11.30 y 13.00 h

Cuentacuentos: "Drilococos unos cocodrilos muy locos" a cargo de ALICIA
BULULU.
Entre fábulas que provienen de espléndidos lugares, se asoma la piel
verde del cocodrilo. Una piel que contiene lo bueno y lo malo que hay
en cada uno de nosotros.
Cuentos de referencia: "Los cocodrilos copiones" y Cocodrilo se
enamora".
11:30 Alumnos de Educación Infantil del “Ignacio de Loyola”
13:00 Alumnos de Educación Infantil del “Sta. Teresa de Jesús”.

Día 23

de noviembre, jueves: 10,00 y 12,00 h

Encuentro con el escritor CARLES CANO.
Actividad con lectura previa de los libros por parte de los alumnos de:
5º "El secreto del abuelo". Libro ganador del Premio Lazarillo 2016.
6° "Límpida fons: historias de un diccionario"
10:00 Alumnos de 5° de Educación Primaria de ambos colegios.
12:00 Alumnos de 6° de Educación Primaria de ambos colegios.

