
* Por  edades *

Mes de los libros

* de 3 a 18 meses

día 18, a las 17:30 h.
“RETAHÍLA", con Laura Escuela

Un único libro, cientos de canciones y 

retahílas para recordar e inventar con 

las manos, con la voz, con los abrazos.

15 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN.
(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)
marrdav@gobiernodecanarias.or

* de 18 a 36 meses

día 4, a las 17:30 h.
“DE PASEO", con Isabel Bolívar
A través de un paseo por el cielo, la tierra

 y el agua, conoceremos diferentes 

cuentos, libros y canciones, protagonizadas 

por pájaros cantarines, monos traviesos,

 cocodrilos tiernos y un hipopótamo con hipo

15 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN.
(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)
marrdav@gobiernodecanarias.org
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* de 3 a 6 años (acompañados de un adulto)

día 16, a las 18:00 h

“TALLER MANOS ARTISTAS", con Mon Peraza

MAX, EL ARTISTA

Max está muy triste con sus flacuchas pata,

pero ¿qué puede hacer?

15 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN.
(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)
marrdav@gobiernodecanarias.org
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2 de abril, día internacional del libro infantil

Desde 1967, el 2 de abril, 
coincidiendo con la fecha del 
nacimiento del escritor danés Hans 
Christian Andersen, el IBBY 
promueve la celebración del Día 
Internacional del Libro Infantil con el
fin de promocionar los buenos libros 
infantiles y juveniles y la lectura 
entre los más jóvenes.

Cada año una Sección Nacional tiene la
oportunidad de ser la patrocinadora
internacional del Día del Libro Infantil y
selecciona un escritor/a representativo y a un
reconocido ilustrador/a de su país para que
elaboren el mensaje dirigido a todos os niños
del mundo y el cartel que se distribuye por
todo el mundo, y se promueva la celebración
en las bibliotecas, centros escolares, librerías,
etc.
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* a partir de 6 años 

día 2, a las 18:00 h. 

Celebraremos el cumpleaños de Hans Christian Andersen con cuentos, 

anécdotas y reflexiones al alcance de todas las edades, 

con Ernesto Rodríguez Abad y Héctor Ruíz Verde que estarán compañados 

de las ilustraciones que realizará en directo Víctor Jaubert.

PREVIA INSCRIPCIÓN.

marrdav@gobiernodecanarias.org
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* a partir de 6 años 

día 6, a las 18:00 h. 

“La Princesa valiente”, con Isabel Bolívar y 

Miguel Ángel Granados

Es  un  espectáculo  de  cuentos  interactivo  y  para

toda la familia. Los asistentes se meterán dentro del

cuento para  ayudar a la protagonista, una princesa,

a superar una serie de pruebas para que la historia

tenga final  feliz.  Mariquita y Tontón,  te  invitan a

acompañarlos  en  un  viaje  lleno  de  aventuras  y

personajes extraordinarios 

NO NECESITA INSCRIPCIÓN.

* a partir de 6 años 

día 13, a las 18:00 h. 

“Los secretos de mi paraguas”, con 

Samantha Moreno

Sesión de narración oral dirigida a público familiar 

en la que serán desveladas las fascinantes 

historias que esconde mi paraguas.

      NO NECESITA INSCRIPCIÓN.
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* a partir de 6 años 

día 20, a las 18:00 h. 

“Ábrete cuento”, con María Kapitán

Dicen que los cuentos te hacen viajar por aquí y por 

allá, que son mágicos, que abren puertas, que abren 

tesoros. Ven a descubrirlo... Un, dos, tres, 

¡ábrete cuento! 

NO NECESITA INSCRIPCIÓN.

* a partir de 6 años 

día 27, a las 18:00 h. 

“La mar de cuentos”, con Fabio González 

"Muchas son las historias que nos hablan de la 

mar azul y verde, de sus asombrosas criaturas; 

relatos con aroma a sal, que si escuchas como 

hacen con las caracolas, te contarán secretos."

NO NECESITA INSCRIPCIÓN.
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* para parejas, a partir de la semana 16 de  embarazo

días: 19 de abril, 10 de mayo y 7 de junio, a las 18:00 h, en la Biblioteca 

Infantil-Juvenil   

   

"BARRIGUITAS CUENTERAS": Estimulación prenatal a través del 

cuento, con Mon Peraza

¿Por qué no estimular a los bebés desde antes de nacer?

10 PLAZAS.  PREVIA INSCRIPCIÓN

(nombre, semana de gestación y teléfono de contacto)

marrdav@gobiernodecanarias.org

IMPRESCINDIBLE EL COMPROMISO DE ASISTIR LOS
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* para adultos

día 10, a las 18:00 h, en la Biblioteca Infantil-Juvenil

“ENCUENTROS CON LA LITERATURA INFANTIL-JUVENIL”, 

con Ernesto Rodríguez Abad

Una vez  al mes, nos reunímos en

torno a la Literatura Infantil y

Juvenil.

PREVIA INSCRIPCIÓN.

marrdav@gobiernodecanarias.org

* para adultos

día 25, a las 18:00 h, en la Biblioteca Infantil-Juvenil. 

“SIGNÁNDOLE A LA INFANCIA”, con Silvia Rumeu 

Presentación, para madres y padres usuarios de la Biblioteca Infantil y la 

Bebeteca, de un nuevo proyecto inclusivo “Lengua de signos para todos los 

bebés”.

PREVIA INSCRIPCIÓN.

marrdav@gobiernodecanarias.org
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ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS

9

Abril 18


