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ACTIVIDADES MES DE ABRIL EN LA BIBLIOTECA INFANTIL-JUVENIL

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

día 1: “ÉRASE QUE SE ERA...”, con María Kapitán

"Érase que se era... una sesión de cuentos de los de antaño,

de los de toda la vida, de los de padres a hijos, de los de me

contó un pajarito. Con la sencillez de Andersen y los toques

fantasiosos de Parrault, te contaré que no existe nadie más

presumido que la Ratita ni más valiente que el Sastrecillo y

así, contando y contando, nuestra tarde se inundará de

cuentos."

día 8: “FEROCES HISTORIAS FELICES", con Héctor
Ruiz

"Es una selección de historias que tienen como denominador

común a personajes rompiendo con sus roles estereotípicos: las

princesas no son dulces, ni los lobos peligrosos... y a cenicienta...

¡¡le hacen daño los zapatos!!"

Jugaremos a experimentar los cuentos como algo complejo, lleno

de dualidades cotidianas: ternura y tragedia, victoria y fracaso,

felicidad y ferocidad.

“La magia de un cuento es que nos hace soñar despiertos; y un cuento

narrado hace soñar juntos a quienes escuchan. ¿Acaso hay algo qué

necesitemos más que adultos compartiendo sueños?”
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día 15: “BRUJAS CON ENCANTO Y OGROS DE
ESPANTO" , con Fabio González

Brujas, hechiceros, conjuros y algún que otro coco reunidos en

una tarde de cuentos, llenos de telarañas y ojos acechantes. 

día 22: “BUSCANDO UN TESORO”, con Marianexy

Espectáculo de cuentos con títeres y animación donde el

espectador trazará el camino para llegar al tesoro. ¿Qué es 

un tesoro?, ven y lo sabrás.

día 29: “ATRAPACUENTOS”, con Samantha

Sesión de narración oral dirigida a público familiar en la

que jugaremos a liberar cuentos de otros tiempos y

lugares. Gracias a la brisa de la primavera compartiré con

pequeños, grandes y curiosos las historias que han

quedado atrapadas en mi caza-cuentos. 
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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 13, a las 17:00 h: "LUNA LUNERA" con Laura Escuela 

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

La luna nos llevará de paseo por su

universo. A través de libros muy

especiales, pequeños cuentos, juegos de

falda, y canciones en inglés y en español

acompañadas por diferentes

instrumentos, visitaremos el cielo y sus

astros y a algunos animales lunáticos,

luneros y cascabeleros.

día 27, a las 17:00 h: “EN LA GRANJA DE PEPITO” con Isabel Bolívar

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

Pepito es un espantapajaros que vive en

una casa de campo rodeado de animales,

frutos y una familia cariñosa. A través de

cuentos, poemas y canciones viviremos un

día especial y divertido en la granja.
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OTROS

día 28, 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 28, 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
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