Octubre 2016

Bibliotecas Municipales
Actividades y Exposiciones

Biblioteca Blas Pajarero
(Centro Cívico Delicias. Paseo Juan Carlos I, 20)
Clubs de lectura adultos: Miércoles 5 de octubre a las 19.00 h. sala 24 del C. C. Delicias. Se dialogará sobre las lecturas del verano y las propuestas de lecturas
para el trimestre.
Cuentacuentos para niños de 4 a 8 años: Días 17 y 24 de octubre (previa inscripción en la biblioteca entre el 26 de septiembre y el 11 de octubre).
Taller Smartphone: 25, 26 y 28 de octubre de 11:00 a 13:00 h. (previa inscripción en la biblioteca)
Cursos Bweb: Curso 1: 21 y 28 de octubre de 10:00 a 12 h..(previa inscripción en la biblioteca)
Exposiciones adultos: ““Año Dual Rusia/España: Novela Rusa” (sala adultos) y “Secreto de los libros únicos de autor” (patio central del centro cívico).
Exposiciones infantiles/juveniles: “¡A comer!: 2016 año de las legumbres” y “Me cuido…..y me gusto”.
Novedades editoriales y Centros de animación lectora: “Claudio Magris: Premio Fcº Cerecedo de Periodismo”; “Centenario de la muerte de Henry James” y
“Narrativa sobre la Guerra Civil en su 80º aniversario (sala de adultos). “Fallecimiento de Agustín Fernández Paz”, “Recordando a… Carmen Conde: 20 años de su
muerte””, “Roald Dahl: 100 años de su nacimiento” (sala infantil).

Biblioteca Francisco Pino
(Centro Cívico I. José Luis Mosquera. Huerta del Rey)
Club de lectura, adultos: miércoles 26 de octubre de 18:00 a 19:00 h.
La hora del cuento para niños de 4 a 7 años: Lunes, 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre de 18:00 a 19:00 h. Sala 4 C. C. José Luis Mosquera (previa inscripción en la
biblioteca).
Cursos Bweb: Curso 1: 19, 26 de septiembre y 3, 10 de octubre de 10:00 a 12 h.
Exposiciones infantiles/juveniles: Centros de interés: “2016, Aniversario de grandes obras de la literatura infantil y juvenil”; “Recordando a Roald Dahl, Jack
London, Sakí, Rubén Darío, Henry James, Charlotte Brontë”; “Halloween”
“24 de octubre: día de la biblioteca”,
Exposiciones adultos: “leemos novelas de amoríos”; “Libros que no hay que dejar de leer”; Centros de interés:“La columna de la mujer: libros por y para las
mujeres”; “Leemos el Quijote en “cómodos plazos”; “Centenario de Blas de Otero y Camilo José Cela”; “La columna de Francisco Pino”.
Novedades editoriales

Biblioteca Rosa Chacel
(Centro Cívico Zona Sur. c/ Juan de Austria 11)
Club de lectura, adultos: Miércoles 5 de octubre a las 19.00 h. Se dialogará sobre “La hija del Este” de Clara Usón.
Taller de escritura adultos: Miércoles 19 Y 26 de octubre de 11 a 12,30 h.
Taller de lectura en voz alta adultos: Viernes 21 y 28 de octubre de 12 a 13,30 h.
Taller Smartphone: 17, 19 y 21 de octubre de 11:00 a 13:00 h. (previa inscripción en la biblioteca)
Cursos Bweb: Curso 1: 21, 28 de septiembre y 5 y 19 de octubre de 10:00 a 12 h. Curso 2: 26 de octubre y 2, 9 y 16 de noviembre de 10:00 a 12.00 h. (previa
inscripción en la biblioteca)
Lo que pinta la biblioteca: Libros para colorear adultos: Lunes, martes y jueves a las 12:00 h.
La hora del cuento, animación a la lectura para niños de 5 a 7 años: Lunes 17 de octubre de 18.30 h a 19:30 h. (previa inscripción en la biblioteca).
Leer y comprender, animación a la lectura para niños de 8 a 10 años: Lunes 24 de octubre de 18.30 h a 19:30 h (previa inscripción en la biblioteca).
Exposiciones adultos: “De viaje (literario) por España: una lectura por cada provincia” y “Cita con… Charlotte Brontë (bicentenario)”; “Reto de lectura: Un libro
escrito por un autor/a vallisoletano”.
Exposiciones infantiles/juveniles. “Los secretos del cole”, “Conoce a… “La sirenita”, “Roald Dahl…..centenario de su nacimiento“.
Novedades editoriales

Biblioteca Miaja de la Muela
(Centro Cívico I. Zona Este. Pza. Biólogo J.A. Valverde. Pajarillos))
Club de lectura, adultos: Miércoles 5 y 26 de octubre a las 18:30.
La hora del cuento, animación a la lectura para niños de 5 a 6 años (grupo A) y de 7 a 10 años (grupo B) en lunes alternos: 1, 15 y 29 (A) 8 y 22 de febrero (B) de
18:00 a 19:00 h. (información en la biblioteca).
Cursos Bweb: Curso 1: 19, 26 de septiembre y 3, 10de octubre de 10:00 a 12 h. Curso 2: 17 y 24 de octubre y 7, 14 de noviembre de 10:00 a 12.00 h. (previa
inscripción en la biblioteca).
Exposiciones infantiles/juveniles: “Ruedan, flotan y vuelan”.
Exposiciones adultos: “Cuentos ¿para niños? (Comic y realidad social)”.
Novedades editoriales

Biblioteca Santiago de los Mozos
(Centro Cívico Parquesol. c/ Eusebio González Suárez, 71))
Club de lectura, adultos: Lunes, 24 de octubre a las 19:00. Se dialogará sobre “Riña de gatos” de Eduardo Mendoza.
La hora del cuento, animación a la lectura para niños de 5 a 7 años. Quincenal, lunes alternos de 18:00 a 19:00 h. (previa inscripción en la biblioteca).
Cursos Bweb: Curso 1: 4, 11, 18 y 25 de octubre de 10:00 a 12 h. (previa inscripción en la biblioteca).
Exposiciones infantiles/juveniles: “Bibliotecas y libros”
Exposiciones adultos: “Leer… ¡emociones!” y “¿Sabes leer?... ¡Demuéstralo!” (Vestíbulo de la biblioteca).
Novedades editoriales

Biblioteca Martín Abril
(C/ López Gómez, 1)
Club de lectura: Miércoles 26 de octubre. Se dialogará sobre “Manual para mujeres de la limpieza” de Lucía Berlín.
Taller Smartphone: 26 de octubre encuentro informativo. Taller, 7, 9 y 14 de noviembre de 17:00 a 19:00 h. (previa inscripción en la biblioteca)
Cursos Bweb: Curso 1: 20, 27 de septiembre y 4 y 11 de octubre de 10:00 a 12 h. Curso 2: 18 y 25 de octubre y 8 y 15 de noviembre de 10:00 a 12.00 h. (previa
inscripción en la biblioteca).
Exposiciones de adultos: “Libros y Cine”; “Los lectores recomiendan”;”IV Centenario de la muerte de Cervantes. El personaje. El hombre. Cervantes y Valladolid.

Exposiciones infantiles/juveniles: “Libros y Cine”; “Miguel de Cervantes, Libros para niños y jóvenes”; “Homenaje a Roald Dahl en el centenario de su nacimiento”.
Novedades editoriales

Biblioteca Rondilla
(Centro Cívico Rondilla. c/ Alberto Fernández, 3)
Club de lectura, adultos.: Miércoles 26 de octubre de 18.30 a 20.00 h. (previa Inscripción en la biblioteca).
La hora del cuento, animación a la lectura para niños de 4 a 8 años. Lunes 3, 10, 17, 24 y 31 y Martes 4, 11, 18 y 25 de octubrea las 18.15 h. (previa inscripción en la
biblioteca).
Cursos Bweb: Curso 1: 19,26 de septiembre y 3 y 10 de octubre de 17:00 a 19:00 h. Curso 2: 17 y 24 de octubre y 7 y 14 de noviembre de 17:00 a 19:00 h.(previa
inscripción en la biblioteca).
Taller Smartphone: 5 de octubre encuentro informativo de 17:00 a 19:00 h. (previa inscripción en la biblioteca).
Exposiciones adultos: “Ellas escriben en inglés”, “Antes de las 50 sombras… La sonrisa vertical”, “Y además” (otros libros eróticos de diversos autores)”, “La
biblioteca recomienda: “George Simenon” y “Leyendo Novela fantástica”.
Exposiciones infantiles/juveniles: “Cuenta que te cuento en verso” y “Tony Ros”.
Novedades editoriales

Biblioteca Bailarín Vicente Escudero
(Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. c/ Travesía de Verbena, 1)
Club de lectura, adultos: Lunes 3 de octubre de 18.00 a 19.00 h. (previa Inscripción en la biblioteca).
La hora del cuento. Animación a la lectura para niños de 4 a 8 años: Todos los viernes de 18:00 a 19:00 h. (previa Inscripción en la biblioteca).
Cursos Bweb: Curso 1: 19, 26 de septiembre y 3 y 10 de octubre de 17:00 a 19:00 h. Curso 2: 17 y 24 de octubre y 7 y 14 de noviembre de 17:00 a 19:00 h.(previa
inscripción en la biblioteca).
Taller Smartphone: 30 de noviembre encuentro informativo de 17:00 a 19:00 h. (previa inscripción en la biblioteca).
Exposición adultos: “El silencio del otoño; “Recomendamos”.
Exposiciones infantiles/juveniles: “Adivina, adivinanza…“.
Novedades editoriales

Biblioteca Parque Alameda
(Centro Cívico José María Luelmo. C/ Armuña, 3)
Club de lectura, adultos: Viernes 28 de octubre de 18.30 a 19:45 h. (previa Inscripción en la biblioteca).
Animación a la lectura para niños de 4 a 8 años: Todos los lunes de 18.00 a 19.00 h.
Cursos Bweb: Información e inscripción en la biblioteca
Taller Smartphone: encuentro informativo e inscripción en la biblioteca.
Exposiciones adultos: “Creciendo y aprendiendo”; “Comic para adultos”.
Exposiciones infantiles/juveniles: “Mitología griega; “Literatura fantástica”; “Conocemos a Hervé Tullet”.
Novedades editoriales

*En todas las bibliotecas, visitas escolares

