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   ACTIVIDADES MES DE FEBRERO EN LA BIBLIOTECA INFANTIL-JUVENIL

LA HORA DEL CUENTO EN FAMILIA (viernes a las 18:00 h, en la Sala Polivalente)

Día 19: “Cuentos en la mochila”, con Antonio Conejo

Historias muy diferentes con oscuros y temibles bandidos

 que tal vez no lo sean tanto, con ranas curiosas y un poco 

entrometidas, con terribles monstruos hambrientos, o con 

bonitas amistades inesperadas. Hay cuentos en los que los 

personajes se cuestionan a sí mismos como paso previo al 

cambio o a la colaboración con los demás, otros en los que 

tienen un punto de vista muy particular y divertido. Siempre,     

contados con mucho humor y buscando la complicidad y la 

sorpresa del público, hay lugar para el disparate dejando 

espacio, también, a la calma y la reflexión. La palabra y el 

gesto, el álbum ilustrado y algunas marionetas caben en esta mochila de cuentos para disfrutar 

con las orejas y la mirada bien abiertas.

día 26: “Cuentos bajo las estrellas” con Fabio González

  Una noche nacieron los cuentos, junto al fuego, en  

algún bosque bajo las estrellas. Desde entonces, esas

historias han volado con el viento de boca en boca, 

de corazón en corazón. Cuentos llenos de magia y  

algún que otro misterio.
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            BEBECUENTOS : 

Podrán participar un máximo de 10 familias por sesión. PREVIA INSCRIPCIÓN.
BIBLIOTECA INFANTIL-JUVENIL (de 15:00 a 20:00 h)
marrdav@gobiernodecanarias.org
922.479329 / 30

día 17, a las 17:00 h: “En el jardín” con Laura Escuela

Sesión de cuentos y música para bebés de 0 a 18 meses. 

día 24, a las 17:00 h: "Blanco y negro" con Isabel Bolívar 

Sesión de cuentos y canciones  para bebés de 18 a 36 meses.
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OTROS

día 25, a las 17:00 h, en la Sala Pérez Minik: 

“Club de Lectura Juvenil OGHAM”

Previa inscripción

marrdav@gobiernodecanarias.org

922.479329 / 30 (de 15:00 a 20:00 h)

 día 25, a las 18:00 h, en la Sala Pérez Minik: 

“Encuentros con la Literatura Infantil-Juvenil” con Ernesto Rodríguez Abad
Para adultos. 
Previa inscripción.
marrdav@gobiernodecanarias.org
922.479329 / 30 (de 15:00 a 20:00 h)

ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS

Más información:
BIBLIOTECA INFANTIL-JUVENIL (de 15:00 a 20:00 h)
marrdav@gobiernodecanarias.org
922.479329 / 30
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