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*PROGRAMACIÓN ORDENADA POR EDADES Y TIPO DE PÚBLICO

**LUGAR DE CELEBRACIÓN: SALA POLIVALENTE BIBLIOTECA INFANTIL (SALVO QUE SE INDIQUE 

OTRO LUGAR)

        BEBECUENTOS, CON LAURA ESCUELA

DE 0 A 18 MESES

Cuándo: Lunes 29, a las 17:30 h.

Qué: NANALUNA

Contaremos y cantaremos sobre la hora de irse a dormir, 

la luna y las estrellas.

15 plazas. PREVIA INSCRIPCIÓN  (nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono 

de contacto y nombre del adulto) - marrdav@gobiernodecanarias.org 

        BEBECUENTOS, CON ISABEL BOLÍVAR

DE 18 A 36 MESES

Cuándo: Lunes 22, a las 17:30 h.

Qué: EL BOSQUE MÁGICO

Nos iremos de paseo por un "bosque mágico", en el que

los pájaros cantan, los duendes bailan y las luciérnagas 

brillan como estrellas.

15 plazas. PREVIA INSCRIPCIÓN 

(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono 

de contacto y nombre del adulto) - marrdav@gobiernodecanarias.org
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MANOS ARTISTAS, CON MON PERAZA

DE 3 A 6 AÑOS

Cuándo: Lunes 8, a las 18:00 h.

Qué: ¡Vivan las uñas de colores! Alicia Acosta y Luisa Amavisca. Ilustrado 

por Gusti. Editado por NubeOcho

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
del  IBBY tiene la  oportunidad
de  ser  la  patrocinadora
internacional del Día del Libro
Infantil y selecciona un escritor
representativo  y  a  un
reconocido  ilustrador  de  su
país  para  que  elaboren  el
mensaje  dirigido  a  todos  los
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.

Este  año  le  corresponde  a  la
sección  de  Lituania  (en  2018  fue  Letonia),  que  difunde  el  mensaje  y  la  ilustración  de
Kestutis Kaspravicius (1954), algunos de cuyos libros ha publicado en español Fondo  de
Cultura Económica y Thule. 
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FELIZ CUMPLEAÑOS SEÑOR ANDERSEN, CON FACTORÍA DE CUENTOS

A PARTIR DE 6 AÑOS (PÚBLICO FAMILIAR)

Cuándo: Viernes 5, a las 18:00 h.

Qué:  Celebración del 214 cumpleaños de Hans

Christian Andersen

NO NECESITA INSCRIPCIÓN

                 LOBOS, CON DIEGO G. REINFELD

A PARTIR DE 6 AÑOS (PÚBLICO FAMILIAR)

Cuándo: Viernes 26, a las 18:00 h.

Qué:  No todos los lobos de los cuentos son iguales. Hay lobos

terribles, lobos cobardes, lobos graciosos y hasta lobos

tímidos... acércate a conocer sus historias, sus locuras, sus

aventuras y sus desventuras. 

NO NECESITA INSCRIPCIÓN
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CLUBES DE LECTURA (INFANTIL Y JUVENIL), CON BLANCA VILLA

PÚBLICO FAMILIAR

Cuándo: Jueves 11, a las 18:00 h.

Qué:  Presentación, a las familias que solicitaron plaza para

sus hijos/as, en los Clubes de Lectura. Horarios, normas, etc.

FAMILIAS CON PLAZA SOLICITADA

“PARLONS FRANÇAIS”,  CON ALUMNADO  DE LA ULL QUE REALIZA SUS PRÁCTICAS DE GRADO

DE 10 A 13 AÑOS 

Cuándo: Jueves 4 y Martes 9, a las 17:30 h.

Qué: Taller de juegos en francés (iniciación), con el objetivo de

mejorar la competencia lingüística en francés, de estos usuarios.

8 plazas. PREVIA INSCRIPCIÓN (nombre del menor, fecha de

nacimiento, teléfono de contacto )

bvilgon@gobiernodecanarias.org
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BARRIGUITAS CUENTERAS, CON MON PERAZA

PARA ADULTOS

Cuándo: Jueves 25 de abril, 23 de mayo y 27 de junio, a las 18:00 h.

Qué: Una actividad de estimulación prenatal a través del cuento.

10 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN

(nombre, semana de gestación y teléfono de contacto)

IMPRESCINDIBLE EL COMPROMISO DE ASISTIR LOS TRES DÍAS

marrdav@gobiernodecanarias.org

SIGNÁNDOLE A LA INFANCIA, CON SILVIA RUMEU

PARA ADULTOS (ASISTIR SIN NIÑOS)

Cuándo: Martes 23, a las 18:00 h.

Qué:  Para  familias  y  educadores  infantiles  que  quieran  contar

cuentos y cantar canciones en Lengua de Signos a sus bebés.

Celebramos EL DÍA DEL LIBRO, “Signando a la Infancia”

PREVIA INSCRIPCIÓN - marrdav@gobiernodecanarias.org 
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ENCUENTROS CON LA LITERATURA INFANTIL-JUVENIL, CON ERNESTO RODRÍGUEZ ABAD

PARA ADULTOS

Cuándo: Martes 30, a las 18:00 h.

Qué: Una vez al mes, nos reunimos en torno a la literatura infantil y juvenil. 

Esta vez, La Poesía en la LIJ II

“… Estaba el señor don Libro,

tiritando de frío en su sillón,

vino un niño, lo cogió en sus manos

y el libro entró en calor...”

Gloria Fuertes

PREVIA INSCRIPCIÓN - marrdav@gobiernodecanarias.org 

¿HABLAMOS DE MANGA?, CON JESÚS MARTÍN

PARA ADULTOS

Cuándo: Miércoles 24, a las 18:00 h.

Qué:   Este encuentro con todo adulto interesado tiene como

objetivo dar a conocer, no sólo lo que es el manga y  su

funcionamiento, en especial el uso que se le puede dar como

herramienta educativa, de apoyo e instrumento de lectura para los más jóvenes, sino todos aquellos valores

didácticos que puede ofrecer. Trataremos de acercarnos a todas estas realidades mediante ejemplos 

provistos por los propios mangas que trabajaremos en la charla y que pueden ayudarnos a mejorar el hábito

lector de nuestros hijos o alumnos.                PREVIA INSCRIPCIÓN marrdav@gobiernodecanarias.org 

Todas las actividades son de carácter gratuito.

Esta programación puede estar sujeta a cambios, que serán puntualmente 

publicados en la web y el Facebook de la biblioteca.
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