
Día del libro: Jornadas de animación a la lectura
Miércoles, 24 de Abril de 2019

La Biblioteca Pública Municipal "Cervantes", dependiente de la Concejalía de Educación, ha
preparado una serie de actividades de animación a la lectura ,en conmemoración del día del
Libro que cada año celebramos el día 23 de abril. Especial agradecimiento a la Escuela Infantil
"Solete", al CEIP "Teresa de Jesús", al CEIP "Ignacio de Loyola" y al IES "Eduardo Valencia".

  

Día 25 de abril, jueves: 13:00 horas - Centro Cultural "Rafael Serrano"

        
    -  Teatro infantil "MUNDO LIRONDO" por la compañía de teatro SPASMO TEATRO.  
    -  Un viaje que te llevará a rincones lejanos del mundo, con nociones básicas de geografía,
gentes, diferencias culturales, plantas, animales... y sobre todo a la importancia de cuidar el
medio ambiente.   
    -  Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria de ambos colegios.  

  

Día 29 de abril, lunes: 13:00 horas - Centro Cultural "Rafael Serrano"

    
    -  Teatro infantil: "El SASTRECILLO VALIENTE" por la compañía de teatro TROPOS.  
    -  En la ciudad de Roquefort vivía el rey Gruyere III, quien, ante los desmanes del Gigante
Caramante, ofreció la mano de su hija y la mitad del reino a quien fuera capaz de vencerlo. Un
día, el rey se encontró con un pequeño sastre con una cinta en el pecho que decía: "7 de un
golpe". ¿Sería este pequeño ratón capaz de encontrar la solución?.   
    -  Alumnos de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria los dos colegios  
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Día 30 de abril, martes: 10:00 horas - Biblioteca Pública Municipal "Cervantes"

    
    -  "Dibujar para contarlo", encuentro con el escritor e ilustrador NONO GRANERO Escritor,
narrador oral, titiritero e ilustrador.   
    -  Ha creado e ilustrado numerosas obras editoriales, tanto para adultos como para niños,
principalmente álbum ilustrado.   
    -  Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria.  

  

Día 14 de mayo, martes: 13:00 horas - Centro Cultural "Rafael Serrano"

    
    -  Teatro: "EN CASA DE LEONARDO" por la compañía NAREA PRODUCCIONES.  
    -  Para conmemorar los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci (1452-1519)  
    -  Vivir con un genio adelantado a su tiempo es difícil, que se lo digan a Zoroastro, ayudante
de Leonardo, por eso cuando Battista pide trabajo en la casa, Zoroastro hará todo lo posible
para que se quede.   
    -  Alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y alumnos de ESO del Instituto "Eduardo
Valencia".   

  

Día 24 de mayo, viernes: 12:15 y 13:00 horas - Biblioteca Pública Municipal "Cervantes"

    
    -  Cuentacuentos "El ratón Pintón y las 10 gallinas" por Alejandra Venturini.  
    -  En la granja de Martín hay muchos animales, pero su favorito es un ratón muy juguetón.
Al ratón Pintón le gusta mucho colorear, con su nuevo pincel pinta todo lo que ve. Descubre a
unas amigas que son 10 gallinas; todas ellas de   
    -  colores nos cuentan sus historias con canciones.  
    -  Alumnos de la Escuela Infantil "Solete" y también niños de hasta 3 años acompañados
por sus padres.   

  

 

 2 / 2


