
Actividades de animación a la lectura. Día del Libro 23 Abril 2016
Miércoles, 20 de Abril de 2016

  

La Biblioteca Pública "Cervantes" de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), dependiente de la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento, ha preparado un variado programa de actividades
en colaboración con los colegios y el instituto de la localidad para conmemorar el Día
Internacional del Libro, que se celebra este sábado 23 de abril.
Bajo el lema "Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera;
olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora" , a lo largo de
dos semanas los alumnos de los centros educativos de Calzada podrán disfrutar de
animaciones a la lectura, teatros y sesiones de cuentacuentos que los trasladarán a un mundo
lleno de aventuras y fantasía.

  

Programa de actividades:  

  

Día 22 de abril, viernes, 10,30 horas

  

Sesión de cuentacuentos "EL CUENTATRILLO". Maricuela tiene un bolsillo del que salen
cuentos sin parar, son historias que viven en pequeños o grandes libros.

  

Alumnos de 1º Y 2º de educación primaria de los dos colegios.
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Día 22 de abril, viernes, 13,00 horas

  

TEATRO: " EL LICENCIADO VIDRIERA" , de Miguel de Cervantes Saavedra. A cargo de la
compañía  "Teatro del Temple"

  

Una de las Novelas Ejemplares más conocida de Cervantes. El protagonista se verá convertido
en un personaje público a través de su locura (creerse un hombre de cristal), para acabar
fracasando como leguleyo al recuperar su locura.

  

Alumnos del I.E.S. "Eduardo Valencia"

  

Día 26 de abril, martes. 13,00 horas

  

Sesión de cuentacuentos "DE BOLSILLO: La vuelta al mundo contando cuentos". A cargo
de la compañía 
PTCLAM
. Dos duendes nos llevan a través de diferentes historias, utilizando magia, bailes y canciones.

  

Alumnos de Educación Infantil de los dos colegios.

  

Día 29 de abril, viernes, 12.30 horas

  

Animación a la lectura "IMAGINARIA" Un viaje por el mundo de la magia, la imaginación, los
libros y los dibujos de la mano de  GUSTAVO OTERO,
ilustrador de libros infantiles, mago y animador a la lectura.
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Alumnos de 3º, 4º ,5º y 6º de educación primaria de ambos colegios.

  

Día 6 de mayo, viernes, 13.00 horas

  

TEATRO: "LA BELLA DURMIENTE" A cargo de la compañía PTCLAM

  

Un espectacular montaje, con efectos mágicos, retro proyección de video, canciones y música
original, para recrear esta hermosa historia de amor, llena de humor y ternura,

  

Todos los alumnos de los dos colegios.

  

Colaboran:

    
    -  "Ignacio de Loyola"  
    -  "Teresa de Jesús"  
    -  IES "Eduardo Valencia"  
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