ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE EN LA BIBLIOTECA INFANTIL-JUVENIL
LA HORA DEL CUENTO EN FAMILIA (viernes a las 18:00 h, en la Sala Polivalente)

día 7: “ONCE UPON A TIME”, con Laura Escuela
Sesiones de cuentos en inglés. Recomendadas para niños mayores de 5 años.
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.

día 14: “CUENTOS MONSTRUOSOS" , con Beatriz Montero
¡Esta tarde nos visitarán los monstruos más divertidos!

día 21: “POCIÓN DE CUENTOS", con Fabio González
Historias de brujas, brujos y demás criaturas hechiceras. Una tarde de otoño para disfrutar con
cuentos de encantos y otras rarezas mágicas.

día 28: “BRUJAS Y GIGANTES", con Samantha
Sesión de cuentos de tradición oral con pinceladas de magia y realidad dirigida a público familiar.
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OTROS:

EXPRESarte

pasito a pasito

días 5, 11, 19 y 26 a las 17:30 h. con Isabel Bolívar y Laura Escuela

Es un proyecto de estimulación temprana a través de los libros, la narración oral y el arte cuyos
objetivos son, entre otros, incrementar el acceso y el disfrute de actividades artísticas y culturales a
familias con niños de 0 a 3 años (36 meses), así como compartir una amplia gama de recursos
textuales, orales y objetuales para fomentar la estimulación temprana y el desarrollo integral del
bebé.
A través de libros, canciones, poemas, nanas, retahílas y por medio de la experimentación y el juego
acercaremos a los más pequeños a la biblioteca mientras fomentamos la expresión y relación del
niño con el mundo que le rodea, potenciando sus habilidades, autoestima y seguridad.

A cada ciclo podrá acceder un grupo de máximo 15 familias. PREVIA INSCRIPCIÓN.

BIBLIOTECA INFANTIL-JUVENIL (de 15:00 a 20:00 h)

922.479329 / 30

marrdav@gobiernodecanarias.org
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Especial para celebrar EL DÍA DE LAS BIBLIOTECAS

día 24, a las 18:00 h: “TALLER MANOS ARTISTAS", con Mon Peraza
Jugaremos con las manos, construyendo figuras en papel a partir de la silueta de nuestras propias
manos.
Dirigido a: menores de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años (acompañados por
un adulto).
Duración: 1 h. 30 min.

15 PLAZAS. PREVIA INSCRIPCIÓN.
marrdav@gobiernodecanarias.org
922.479329 / 30 (de 15:00 a 20:00 h)

día 27, 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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