EXPOSICIÓN
HOMENAJE A
LEÓN FELIPE

Bibliotecas Municipales
Biblioteca Central 'Federico García Lorca'
Dirección: Plaza del Maestro s/n.
Teléfono: 91 677 17 53 / 91 677 11 71.
De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 horas y
sábados de 10:30 a 13:45 horas.

Exposición bibliográfica de libros de poesía
contemporánea española con motivo del
IV Encuentro poético “Torrejón en verso”
CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE
(Horario habitual del Centro)

Biblioteca Juvenil 'La Isla Misteriosa' Dirección:
C/ Cañada, 50.
Teléfono: 91 655 77 28.
De lunes a viernes de 16:15 a 19:45 horas.

Biblioteca 'Gabriel Celaya'
Dirección: Centro Cultural 'Las Fronteras'.
C/ Salvador Allende, 7.
Teléfono: 91 674 97 72.
De lunes a viernes de 08:30 a 21:15 horas.

Biblioteca Caja del Arte
Dirección: Joaquín Blume con c/ Eos.
Teléfono: 912353199
De lunes a viernes de 08:30 a 21:15 horas.

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Viernes 19 de 19:00 h. a 22:00 h.
Y sábado 20 de 11:00h. a 21:00 h.

CLUB DE LECTURA
En la víspera de San Juan de 1980, los habitantes de
Calabella, en la Costa Brava, esperan a la mítica Ava
Gardner, que va a inaugurar el cine de verano del
pueblo. Todo el mundo está pendiente de la actriz,
salvo Justo, el

benjamín de la

peculiar familia

Brightman. En el

día más mágico

del

muchacho

decidido que, en

ha

año,

vez de pedir un

deseo,

hacer

que esté en su

mano

todo

lo
por

destino de los

va

el

cambiar

a
el

suyos. La noche

soñada es una historia sobre la búsqueda de la
felicidad. De la mano de Màxim Huerta, el lector
descubrirá que el viaje más arriesgado es el que se
emprende hacia el amor, tantas veces doloroso e
imposible, pero con el que nunca deberíamos dejar de
soñar

BIBLIOTECA GABRIEL CELAYA
(Centro cultural Las Fronteras)
Jueves 25 de octubre a las 19:00 h.

CUENTACUENTOS

Cuentos sobre mamás y
papás donde los niños
podrán comprobar que las
mamás no son perfectas,
que viajan, trabajan y se
enfadan y que los papás
también tienen miedo y que
son capaces de cualquier
cosa por hacernos reír pero
que, a pesar de todo lo que más quieren en este mundo
somos nosotros .

BIBLIOTECA FEDERICO GARCÍA LORCA
Martes 23 a las 17:30 h.
Divertida
sesión
compuesta
exclusivamente
de
historias
escatológicas
cuyo
objetivo,
además de hacer reír, es el de
tratar el tema del "pis y la caca"
como algo natural que todo el
mundo hace. Además ayuda a
trabajar el control de esfínteres
y las rutinas de higiene.

BIBLIOTECA ISLA MISTERIOSA
(Salón de Actos)
Miércoles 24 a las 17:30 h.
La Familia Decuento nos presenta
simpáticos libros en cuyo interior
guardan preciosas historias de
lugares increíbles y solo las
dejaran ver si se dicen las
palabras mágicas, ¿Cuáles serán?
En esta sesión los niños podrán
viajar a través de su imaginación
y
conocerán
historias
fantásticas, intrigantes, tiernas,
divertidas y monstruosas.

BIBLIOTECA GABRIEL CELAYA
Jueves 25 a las 17:30 h.
DURACIÓN: 45 minutos aproximadamente
EDAD: A partir de 3 años
AFORO: Hasta llenar sala de la biblioteca

TALLER DE
CREACIÓN LITERARIA

¿Qué se esconde tras la pluma
de Cervantes?
Dejemos volar la imaginación, demos rienda suelta a la
creatividad, juguemos con las palabras hasta crear
pequeños relatos que nos sirvan
para mirar el mundo desde otras
perspectivas. Presentamos este
taller
práctico
para
divertirse
inventando historias con imágenes,
con objetos, con sonidos, para
experimentar el placer de adentrarse
en el mágico universo de la fantasía
donde todo puede ser. Vamos a
jugar, a pintar, a recortar y pegar, a
escribir y a improvisar pero sobre
todo vamos a soñar.
Dirigido a todo aquel que se quiera
aventurar a descubrir en primera
persona que se oculta tras la pluma de un gran
escritor.

BIBLIOTECA ENRIQUE TIERNO GALVÁN
(Centro Cultural La Caja Del Arte)
Martes 23 a las 17:30 h.

