
24 de Octubre, día de la Biblioteca: Programa de Actividades
Miércoles, 24 de Octubre de 2018

Día 24 de octubre, miércoles, 12,30 h.

  

"HARRY HOUDINI" por GUSTAVO OTERO, ilustrador, animador a la lectura y mago.

    
    -  Un paseo por las historias, trucos, aventuras y misterios del famoso escapista Harry
Houdini y su relación con el escritor Sir Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes.   
    -  Aprenderemos también como nos pueden manipular a través de la publicidad, las redes
sociales o internet.   
    -  Alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria de los colegios de la localidad.  

  

Día 25 de octubre, jueves, 12,30 h.

      

"MENÚ DE CUENTO", por la cuentacuentos EUGENIA MANZANERA. El menú se compone
de:

    
    -  * Unos entrantes rimbombantes  
    -  * De primero un cuento tradicional  
    -  * De segundo un cuento muy actual  
    -  * Con los postres... muchos más cuentos  
    -  Alumnos de 2º y 3º de Educación Primaria de los colegios de la localidad.  
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Día 26 de octubre, viernes,12,30 h.

  

"LA GIGARRA Y LA HORMIGA" por la compañía "EL TELAR"

    
    -  La historia de siempre contada como nunca, dos personajes que se necesitan
irremediablemente, un viaje musical a través de las cuatro estaciones.   
    -  Alumnos de la guardería "Solete", Educación Infantil y 1º de Educación Primaria de los
colegios de la localidad.   

  

Día 5 de noviembre, lunes, 9,00 h. y 10,45 h.

  

Encuentro con el escritor ALFREDO GÓMEZ CERDÁ.

    
    -  Actividad con lectura previa de los libros "El rostro de la sombra" y "Sin máscara".  
    -  2 sesiones para alumnos de 1º y 2º de ESO del IES "Eduardo Valencia".  

  

CONMEMORACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO:

  

Día 20 de noviembre, martes 12,00 h.

  

"CUENTOS CLÁSICOS" por la cuentacuentos GABRIELA FISCHTEL de la compañía
"PTCLAM".

    
    -  Había una vez...cada vez que se pronuncian las mágicas palabras se ilumina la sonrisa
de un niño. El maravilloso mundo de los cuentos clásicos se hace presente de la mano de esta
cuentacuentos.   
    -  Alumnos guardería infantil "Solete"  

  

Día 20 de noviembre, martes, 12,30 h.
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TEATRO INFANTIL: "LA NIÑERA FANTÁSTICA" por la compañía de teatro "PTCLAM".
Nuestro particular homenaje a M. Poppins.

    
    -  Una institutriz estrafalaria. Un tierno deshollinador simpático y bailarín. Una familia muy
especial...Dos niños que viven hermosas aventuras junto a una mágica niñera en las que
aprenderán que el dinero no sirve para comprar la felicidad. La alegría de la vida la da la
generosidad, el amor y la amistad.   

  

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS realizados por todos los niños de los centros educativos
locales en el Centro Cultural "Rafael Serrano".

    
    -  Todos los alumnos de los colegios de la localidad.  

  

Biblioteca Pública Municipal "Cervantes".
biblioteca@calzadadecalatrava.es

  

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
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