
               

ACTIVIDADES MES DE JUNIO EN LA BIBLIOTECA INFANTIL-JUVENIL

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

día 3: “LA CESTA MÁGICA”, con Isabel Bolívar

"Es un espectáculo de cuentos dinámico y

divertido para toda la familia. Juntos

disfrutaremos de un pic-nic de cuentos

muy especial.

El público será el encargado de hacer salir

a los cuentos y a sus personajes increíbles de la cesta, con unas palabras 

mágicas muy especiales. ¡Te esperamos!

día 13: “ONCE UPON A TIME”, con Laura Escuela

Sesiones de cuentos en inglés. Recomendadas para

niños mayores de 3 años.

"Son sesiones de cuentos en inglés dirigidas a público

familiar. Historias tradicionales, álbumes ilustrados

clásicos en el mundo infantil anglosajón, juegos,

canciones y objetos para hacer llegar las historias de un

modo dinámico y accesible".
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día 17: “PÁJAROS EN LA CABEZA" , con María Kapitán                         

“Todo el día con el pÍo-pÍo en la cabeza...

así arranca esta Bdinámica sesión en la que

el público levantará el vuelo rumbo al 

mundo de los cuentos.

¡Ven a volar con los pájaros de mi cabeza!

día 24: “POMPAS DE JABÓN", con Mon Perza

Las pompas de jabón son como los cuentos: te preparas, soplas desde el corazon y haces que 

vuelen para llenar de esperanza a las personas que aun tienen ilusión.

Llenaremos los corazones de esperanza en la hora del cuento, con cuentos positivos, deseando ser 

contados para salir volando.
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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 8, a las 17:30 h:  “RATOS Y GATONES” con Laura Escuela

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

Es una sesión de cuentos y canciones

dinámica y participativa en la que

conoceremos a una ratita, todo tipo de

ratones, gatos con cabeza de trapo y

barriga al revés y alguna que otra

sorpresa.

día 22, a las 17:30 h: "AL AGUA PATOS" con Isabel Bolívar

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

Agua de río, agua de mar, agua de lago

¿qué agüita será?  Así comienza este

bebecuentos dedicado al agua y a los

seres maravillosos que habitan en ella:

ranas, peces y patos nos contarán y nos

cantarán historias, haciendo uso de

diferentes recursos: objetos, títeres y

luces, entre muchas sorpresas más... 

Preparados, listos ya, ¡AL AGUA PATOS! 
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OTROS

día 16, 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)

día 23, 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)

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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