AGENDA FEBRERO 2020

TALLERES

Lunes 3, a las 18:00 h.

CHARLAS

MANOS ARTISTAS, CON MON PERAZA - "NIÑA, GATO, AGUA,
PATO"
Actividad para niños y niñas de 3 a 6 años (previa inscripción, 15
plazas)
“Niña, Gato, Agua, Pato”, obra de Ellen Duthie y Daniela Martagón.

marrdav@gobiernodecanarias.org

CLUBES DE
LECTURA

Martes 4 y 11, a las 18:00 h.

CLUB DE LECTURA DE CUENTO HISPANOAMERICANO
Actividad bimensual. No necesita inscripción.
El

club

de

lectura

de

cuento

hispanoamericano

está

moderado

por

Antonio López Ortega, un auténtico privilegio al tratarse de un escritor e
intelectual

de

contextualizar

enorme
cada

valía.

cuento,

Él
así

será
como

el
de

encargado
moderar

la

de

introducir

charla

entre

y

los

asistentes.

Sesión del día 4: "El sur", de Jorge Luis Borges.
Sesión del día 11: "El vendedor de estatuas", de Silvina Ocampo.

La entrada es libre hasta completar aforo.

CHARLAS
Adulto

Infantil
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www.bibliotecaspublicas.es/tenerife

AGENDA FEBRERO 2020
NARRACIÓN
ORAL

Miércoles 5, a las 18:00 h.

BARRIGUITAS CUENTERAS, CON MON PERAZA
Actividad dirigida a adultos. Previa inscripción (10 plazas)
Actividad de estimulación prenatal a través del cuento.
Para parejas. A partir de la semana 16 de embarazo.

marrdav@gobiernodecanarias.org

TALLERES

Jueves 6, a las 18:00 h.

CHARLAS
CHARLAS

CUENTO/TALLER, CON CLAUDIA (4BICHOS)
Niños y niñas, a partir de 6 años. Previa inscripción (15 plazas)
Cuento/taller "Rincón del invierno", a cargo de Claudia (4Bichos).

marrdav@gobiernodecanarias.org

CHARLAS

Jueves 6, a las 18:00 h.

CHARLA - COLOQUIO, CON RAQUEL MARÍN
Entrada libre hasta completar aforo.
La neurocientífica y catedrática de Fisiología Raquel Marín, investigadora
reconocida y gran divulgadora científica, acudirá a la biblioteca para
hablarnos
cerebrales

sobre
por

la

la

importancia

estrecha

de

relación

la

alimentación

que

existe

entre

en
el

las

funciones

cerebro

y

el

intestino.
Lugar: salón de conferencias Domingo Pérez Minik.

Adulto

Infantil
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AGENDA FEBRERO 2020
NARRACIÓN
ORAL

Viernes 7, a las 18:00 h.

CUENTOS EN FAMILIA, CON SAMANTHA MORENO Y ROCÍO AFONSO
A partir de 6 años. No necesita insrcipción.
Telescopio en mano y ojitos atentos, pues allí, en el cielo, brillan cientos de
cuentos, dejando una estela de melodías en el firmamento.

NARRACIÓN
ORAL

Martes 11, a las 17:30 h.

CHARLAS

BEBECUENTOS, CON LAURA ESCUELA - "RETAHÍLA"
De 0 a 18 meses. Previa inscripción (15 plazas).

Un único libro, cientos de canciones y retahílas para recordar e inventar
con las manos, con la voz y con los brazos.

marrdav@gobiernodecanarias.org

FORMACIÓN

Miércoles 12 y 26, de 10:00 a 11:30 y de 11:30 a 13:00 h.

LET'S TALK - CONVERSACIÓN EN INGLÉS CON UN PROFESOR
Primer turno: Nivel básico. Segundo turno: Nivel avanzado.
Apúntate a nuestra actividad dedicada al inglés hablado y guiada por
Juan Antonio Mesa, nuestro profesor. Dos miércoles al mes.

bpetenerife@gobiernodecanarias.org

Adulto

Infantil
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AGENDA FEBRERO 2020

FORMACIÓN

Jueves 13, a las 17:30 h.

CHARLAS
CHARLAS

SIGNÁNDOLE A LA INFANCIA, CON SILVIA RUMEU
Actividad dirigida a adultos. Previa inscripción.

Actividad dirigida a familias y educadores/as que quieran contar cuentos
y cantar canciones en lengua de signos a sus bebés y/o alumnos.

marrdav@gobiernodecanarias.org

CLUB DE
LECTURA

Jueves 13 y 27, a las 18:00 h.,

CLUB DE LECTURA DE POESÍA "LUIS FERIA"
Actividad bimensual. No necesita inscripción.
Estás invitado/a a formar parte de nuestro club de lectura de poesía, que
tiene como moderador al escritor y traductor Rafael-José Díaz, un experto
en la materia que ayudará a crear la atmósfera propicia para disfrutar y
entender la poesía en toda su dimensión.

Sesión del día 13: Wislawa Szymborska.
Sesión del día 27: Rainer María Rilke.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Adulto

Infantil
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AGENDA FEBRERO 2020

NARRACIÓN
ORAL

Viernes 14, a las 18:00 h.

CHARLAS
CHARLAS

"CUANDO CRECEN PUERTAS POR TODAS PARTES" CON
BELÉN OTXOTORENA
Actividad familiar, para público a partir de 6 años. No necesita inscripción.

La protagonista de esta historia acaba de volver de viaje y relata al
público sus vacaciones en Portalonia.
Acostumbrada a hablar siempre en rima y a vivir las más estrambóticas
aventuras, no le sorprenderá que detrás de cada puerta, le aguarde un
cuento maravilloso con el que viajar a diferentes partes del mundo y
disfrutar,

tanto

de

la

literatura

popular

como

de

la

literatura

más

contemporánea.

Entrada libre hasta completar aforo.

NARRACIÓN
ORAL

Martes 18, a las 17:30 h.

CHARLAS
CHARLAS

BEBECUENTOS CON ISABEL BOLÍVAR
Actividad para bebés de 19 a 36 meses. Previa inscripción (15 plazas)

"Blanco y negro".
Dedicado a los contrastes.

¿Blanco

o negro? Luces y sombras. Ideal para

empezar a abrir los ojos al mundo que nos rodea.

marrdav@gobiernodecanarias.org

Adulto

Infantil
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CHARLAS

Miércoles 19, a las 18:00 h.

ENCUENTROS CON LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Actividad dirigida a adultos. Previa inscripción (15 plazas)
Cada mes se celebra una sesión de los Encuentros con la literatura infantil
y juvenil, con un tema sobre el que charlar y debatir. Modera cada sesión,
Ernesto Rodríguez Abad.

Este mes: Benjamin Lacombe (ilustrador) y su obra.

marrdav@gobiernodecanarias.org

CHARLAS

Miércoles 19, a las 19:00 h.

ÓPERA EN RUTA - "LUCREZIA BORGIA" DE DONIZETTI
Actividad en colaboración con el Auditorio de Tenerife.
Nueva entrega de Ópera en ruta, una forma fascinante de acercar la
ópera a todos los públicos. En esta ocasión presentamos "Lucrezia Borgia",
obra de Gaetano Donizetti. Este melodrama en un prólogo y dos actos
con libreto de Felice Romani basado en el drama, con el mismo nombre,
del

escritor

francés

Victor

Hugo,

se

centra

en

la

figura

histórica

de

Lucrecia Borgia. Se estrenó en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de
diciembre de 1833.

Entrada libre hasta completar aforo. No necesita inscripción.

Adulto

Infantil
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AGENDA FEBRERO 2020
TALLERES

Jueves 20, a las 18:00 h.

CHARLAS
CHARLAS

TALLER DE CARNAVAL CON CLAUDIA (4BICHOS)
Actividad para niños y niñas a partir de 6 años. Previa inscripción (15 plazas)

"Juguemos a diseñar".
Los asistentes podrán hacer sus creaciones de vestuario años 50, a partir
de

patrones

prediseñados,

trabajando

con

telas

y

sobre

un

modelo

silueteado en madera.

marrdav@gobiernodecanarias.org

CHARLAS

Miércoles 19, a las 19:00 h.

ÓPERA EN RUTA - "LUCREZIA BORGIA" DE DONIZETTI
Actividad en colaboración con el Auditorio de Tenerife.
Nueva entrega de Ópera en ruta, una forma fascinante de acercar la
ópera a todos los públicos. En esta ocasión presentamos "Lucrezia Borgia",
obra de Gaetano Donizetti. Este melodrama en un prólogo y dos actos
con libreto de Felice Romani basado en el drama, con el mismo nombre,
del

escritor

francés

Victor

Hugo,

se

centra

en

la

figura

histórica

de

Lucrecia Borgia. Se estrenó en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de
diciembre de 1833.

Entrada libre hasta completar aforo. No necesita inscripción.

Adulto

Infantil
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AGENDA FEBRERO 2020

CHARLAS

Viernes 28, a las 19:00 h.

"EL HUMOR AL DESNUDO: LA CULTURA DEL HUMOR, CON
LAUREANO MÁRQUEZ
Ciclo de conferencias. Previa inscripción.
Segunda sesión del ciclo de conferencias El humor al desnudo, a cargo
del humorista Laureano Márquez, sobre la importancia del humor en la
cultura.

Sesión 2: ...y entonces,

¿qué es el humor?

bpetenerife@gobiernodecanarias.org

SOLIDARIDAD

Todos los jueves, de 17:30 a 19:30 h.

"LIBROS POR UNA CAUSA" - RASTRO SOLIDARIO DE LIBROS
Colaboración con la ONG África Directo.
Rastro solidario de libros es un proyecto de colaboración entre la ONG
África Directo y la Biblioteca Pública del Estado, para la financiación de
proyectos

humanitarios

en

África.

Tendrás

la

oportunidad

de

comprar

libros de segunda mano, a un precio popular.

Todos los fondos obtenidos irán destinados a los proyectos de la ONG
África Directo.

Adulto

Infantil
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AGENDA FEBRERO 2020
FORMACIÓN

Martes y jueves, de 17:00 a 17:30 y de 11:00 a 11:30 horas, respectivamente

"PÍLDORAS FORMATIVAS EN TIC"- FORMACIÓN BÁSICA
Actividad permanente. Contenidos sujetos a la demanda.
Previa inscripción.
Formación gratuita, de carácter permanente, dirigida a usuarios/as con

nivel básico,

que tiene como objetivo acercar los recursos digitales de

nuestra Biblioteca a todos/as, así como su competencia digital en algunas
herramientas y utilidades informáticas.
Este

Taller

está

diseñado

de

forma

que

las

sesiones

se

organizarán

(grupos, periodicidad y contenidos) en torno a los intereses de los/as
usuarios/as

en

las

temáticas

que

podrán

seleccionar,

a

través

de

la

solicitud de inscripción.
Hasta 8 personas por sesión.

bvilgon@gobiernodecanarias.org

Adulto

Infantil
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