
La Biblioteca de Calzada se vuelca con la animación a la lectura a través de un completo programa dirigido a escolares
Viernes, 04 de Noviembre de 2016

La Biblioteca pública "Cervantes" de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) celebrará durante
todo el mes de noviembre el Día de la Biblioteca, cuya conmemoración fue el pasado 24 de
octubre, con un intenso programa de actividades de animación a la lectura en el que no faltarán
los cuentacuentos, el teatro, los encuentros con autores o la magia.

  

Un programa que este año llega avalado por el reconocimiento al mejor programa de fomento
cultural y de la lectura otorgado a la Biblioteca en la primera edición de los Premios de
Castilla-La Mancha de Excelencia en Bibliotecas Públicas.

      

Un galardón que recogieron el concejal de Infraestructuras Municipales, Juan Carlos Ciudad, y
la bibliotecaria, Mercedes Alonso, en un acto celebrado el pasado día 24 en Guadalajara.

  

Las actividades comenzaron este  pasado domingo 30 de octubre con un espectáculo de la
compañía Falsaria de Indias titulado "Cuentos negros para noches en blanco", en el centro
cultural "Rafael Serrano"

  

El jueves 3 de noviembre, dos sesiones de cuentacuentos con "Rodorín", para alumnos de
educación infantil de ambos colegios, a las 11:30 y a las 13:00 horas.

  

El lunes 7 de noviembre, el narrador Félix Albo estará con los alumnos de 1º de Primaria de los
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colegios en un cuentacuentos que comenzará a las 13 horas. Ya por la tarde, a las 17,30
dirigirá un taller sobre "Cómo contar cuentos en casa" para padres y madres.

  

El martes 8 se ha programado, a partir de las 12, un encuentro con la ilustradora de cuentos
como "Jaime y las bellotas", "37 tortugas" y "Canciones y palabras", Inés Vilpi, en el que
participarán los alumnos de 4º de Primaria.

  

El teatro llegará el viernes 11 con la compañía PT Clam que representará para alumnos de 1º a
6º de Primaria el cuento "Las Zapatillas Rojas", la historia de una niña que sueña con bailar y
vive muchas aventuras con la pequeña bailarina de su caja de música. Esta actividad tendrá
lugar a las 12,30 horas.

  

Venchi y Carlos Rubio serán los encargados de ofrecer dos Talleres de Magia para los
escolares de 2º y 3º que tendrán lugar el martes 14 a las 9 y a las 11 respectivamente y el
escritor Roberto Aliaga, por otro lado, será el protagonista, dos días después, del encuentro
organizado para alumnos de 5º y 6º del "Teresa de Jesús", a las 9 horas, y de los mismos
cursos del "Ignacio de Loyola".

  

El viernes 18 vuelve el teatro de la mano de la Cía Galitoon que pondrá en escena "Güela,
güela", con títeres y marionetas de las que podrán disfrutar los alumnos de la Escuela Infantil,
de Educación Infantil y de 1º y 2º de Primaria de ambos colegios, y el domingo 20, en este
caso a las 18 horas, la Compañía 300 alas blancas, representará "Sie7e pétalos", un
espectáculo sobre la amistad y al aceptación de lo diferente.

  

La cita es a las 18 horas en el Centro Cultural, donde además estarán expuestos los trabajos
sobre los derechos de los niños, y esta actividad tiene un precio de 2 euros para mayores de
18 años y de 1 euro para menores.

  

Finalmente, para cerrar el programa, el lunes 21, de nuevo teatro, pero esta vez en inglés.
Forum Theatre & Education presenta "Gost in love" para alumnos del IES "Eduardo Valencia".

  

Previamente ya se celebró un cuentacuentos teatralizado, el domingo 30 de octubre, a cargo
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de la Compañía "Falsaria de Indias", que puso en escena "Cuentos negros para noches en
blanco" y otro, "Cuentacuentos con Rodorín", que tuvo lugar el pasado jueves, día 3, y en el
que participaron niños de educación infantil de los colegios.
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