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BIBLIOTECA RONDILLA
Talleres de Cuentacuentos
9 y 16 de abril
Hora: 18:15 h.
• Juan Sin Miedo
• ¿Dónde está el libro de Clara?

BIBLIOTECA
PARQUE ALAMEDA
Exposiciones bibliográficas

leer
nos
iguala
El Club de los Martes: lectura en voz alta poemas, y otras
historias de grandes autores de nuestra literatura.
10, 17 y 24 de abril.
Hora: 18:00 h.

El Club de Lectura de Adultos
Comentará el libro: “La biblioteca de los libros rechazados” de David
Foenkinos
25 de Abril
Hora:18:30 h.
Visitas escolares

Las visitas escolares que se realizan durante el mes de abril,
harán hincapié en los acontecimientos libreros de este mes.

Exposiciones bibliográficas: Leemos la vida, ¡vivimos la lectura!
Durante el tiempo de la exposición se hará una petición /
recomendación / sugerencia, dirigida a todos los usuarios que pasen
por la biblioteca Rondilla que quieran participar sobre un libro que
les hay gustado / impactado, y deberíamos leer todos.

• Infantil: destinado al público menor de 13 años
• Adultos: destinado a todos los usuarios

Lecturas compartidas: Historias de temporada

Sala infantil Biblioteca Rondilla. A cargo de Isabel Benito
17 de abril
Hora: 18:30 h.
Para público familiar

Homenaje a León Felipe (50 aniversario de sus fallecimiento)
Organiza Asociación Vecinal Rondilla. Sala infantil Biblioteca Rondilla
28 de abril
Hora:11:30 h.
Para público infantil y adultos
El Quijote cabalga en Rondilla
Organiza Centro Cívico en colaboración con el Curso de Animación
Sociocultural y Turística (Instituto Ferrari) y la Biblioteca
17 y 18 de abril
Hora: 9:30 h.
Destinado: alumnos de 5º y 6º Primaria C.E.I.P. León Felipe y C.E.I.P
Isabel la Católica

• Infantil: “Ñam, ñam devoradores de libros”.
• Adultos: “Los libros de los libros”

BIBLIOTECA LA VICTORIA
“GLORIA FUERTES”
Lectura en voz alta
Sala infantil biblioteca

• “Conociendo a Gloria Fuertes”: Vida y poesía
• “En un lugar de La Mancha…”: El Quijote para niños

19 de abril
Hora: 18:30 h.

Cuentacuentos: “La gran fábrica de las palabras”
24 de abril
Hora: 18:30 h.
Sala infantil biblioteca

BIBLIOTECA ZONA SUR
“ROSA CHACEL”

Exposición bibliográfica: “En abril, libros mil”

Taller de lectura en voz alta: “Este libro te alegrará la vida: 50
placer íntimos de la lectura” de Daniel Gray
20 de abril
Hora: 11:00 h.
Visita escolar de niños de infantil “El Trincalibros”
de Helen Docherty Editorial Maeva
24 y 26 de abril

BIBLIOTECA DELICIAS
“BLAS PAJARERO”

Cuentacuentos abierto para todos los públicos
Sala 24 1ª Centro Cívico Delicias
30 de abril de 2018
Hora: 18:30 h.

En todas las Bibliotecas y Puntos de Lectura:
Entrega de textos con los inicios de novelas interesantes.
SI QUIERES COMPARTIR LOS TUYOS DÍNOSLO
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