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LI TERATURA A
ESTRENAR
TODO EL MES
Todas las edades
Biblioteca Municipal
Lunes a viernes de
09.00 h a 21.00 h

María
Moliner

LITERATURA A ESTRENAR:
¡SÉ EL PRIMERO/A!
Este mes de diciembre hemos seleccionado la
mejor literatura de todas nuestras estanterías de
las secciones de infantil, juvenil y adulto, con
"préstamo cero".
Gracias a ti, daremos vida a aquellos libros de los
que nadie ha disfrutado. ¡Sé el primero/a!

LA BI BLI O
RECOMI ENDA

RECOMENDACIONES SEMANALES DE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

TODO EL MES

Como el curso pasado, los lunes están dedicados
a los libros para los más peques y los jueves los
protagonistas sois los jóvenes con nuestra
sección ¡Cuidado Jóvenes!

Todas las edades
Biblioteca Municipal
Lunes a viernes de
09.00 h a 21.00 h

Atentos a nuestras RRSS porque todas las
semanas os recomendamos los mejores libros de
nuestra biblioteca.

CUENTACUENTOS "VIAJE AL CENTRO DEL LABERINTO".
SILVINA RODRÍGUEZ

14 ENERO
De 3 a 8 años
18.00

PRESENTACI ÓN
LI TERARI A
21 ENERO
Adultos
18.00

Silvina nos acercará a tres de los mitos griegos
más importantes: Ariadna, Teseo y el Minotauro,
Dédalo e Ícaro, la caja de Pandora y algunos otros
menos conocidos como el viaje de los argonautas.
45 niños/as con un solo acompañante
Auditorio Mariana Pineda. Sala Azul
Inscripciones aquí

ENCUENTRO CON AUTORES. "FLORES PARA
ARIANA" DE ANTONIO PAMPLIEGA
El periodista y escritor, Antonio Pampliega,
corresponsal de guerra en Afganistán, charlará con
nosotros y nos presentará su última y emotiva
novela donde narra con crudeza la realidad de las
mujeres afganas bajo el régimen talibán. Sin duda,
una oportunidad única de conocer la realidad y los
recientes acontecimientos acaecidos en Afganistán
de la mano de un testigo de primera línea.
Aforo limitado a 90 personas
Auditorio Mariana Pineda. Sala Azul
Inscripciones aquí

B I B L I O T E C A

María
Moliner

CUENTACUENTOS "PLANETA POESÍA" MR. VÉRTIGO
28 ENERO

Mr. Vértigo viene a presentarnos un
espectáculo que pone cuerpo y alma a
poemas de diferentes autores. ¿La poesía
puede ser divertida? ¿Todos los poemas
necesitan palabras? ¿Puede una semilla
alimentar nuestra barriga y nuestros sueños?

De 4 a 9 años

El Señor Vértigo continúa su línea de fusionar
cocina y teatro, y en esta ocasión, nos acerca
una receta muy rica que tod @ s hemos
comido en casa ¿cuál puede ser?

18.00

45 niños/as con un solo acompañante
Auditorio Mariana Pineda. Sala Azul
Inscripciones aquí

PROTOCOLO DE ACCESO BIBLIOTECA
Uso obligatorio de mascarilla mayores de 6 años, incluso durante el estudio.
Distancia de seguridad de 1,5 metros.
Desinfección con gel hidroalcólico a la entrada y a la salida.

PROTOCOLO DE ACCESO A CUENTACUENTOS EN AUDITORIO
MARIANA PINEDA. SALA AZUL
Aforo máximo Sala Azul: 90 personas.
Cada menor debe ir acompañado de un sólo adulto (45 menores y 45 acompañantes).
Mascarilla obligatoria (adultos y mayores de 6 años).
Gel hidroalcohólico a la entrada.
Toma de temperatura aleatoria a la entrada.
Respetar la señalización de circulación y flujo dentro del edificio del Auditorio.
No esta permitido el acceso con comida, bebida o carros de bebé.
No se recomienda el uso del ascensor.

Recuerda respetar las indicaciones y pregunta si tienes dudas.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

A U D I T O R I O

MONÓLOGO
15 ENERO

Mariana
Pineda

"ALBERTENCIAS". ALBER VIL
Un show gamberro donde todas las generaciones van a reir
sin duda exponiendo las diferencias generacionales y dando
"Albertencias" de las

cosas que tenemos delante y no

queremos ver.
Público joven-adulto
19.00 h
Auditorio Mariana Pineda

Pinche aquí para
la compra online
Precio: 5.00€ y 3,50€
Horario de taquilla: el
mismo día del espectáculo
de 11.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 18.30 horas.

Un

show

con chistes, historias e

querrás volver a ver y disfrutar.

improvisación que

A U D I T O R I O

MUSI CAL
29 ENERO

Mariana
Pineda

"BLANCANIEVES, EL MUSICAL".
CÍA CANDILEJA TEATRO
El cuento de hadas que te hubiera gustado escuchar en tu niñez.
Una fascinante aventura que rompe con los estereotipos y mentiras
que nos hacen soñar con princesas perfectas, cuando lo que
realmente nos hace interesantes a las personas son nuestras
imperfecciones y diferencias.
BLANCANIEVES EL MUSICAL es el mejor plan familiar: un espectáculo
divertido, con una increíble puesta en escena llena de color y una
banda sonora original repleta de canciones que no podrás dejar de
cantar.

18.00 h
Público familiar
Auditorio Mariana Pineda

Tras el éxito de “Dumbo. El Musical” o “Peter Pan. Un Musical muy
Especial”, el equipo de CANDILEJA producciones reinventa este
cuento de hadas para inspirar a grandes y pequeños. Una historia
para todas las edades protagonizada por grandes profesionales con
y sin discapacidad dispuestos a romper con los cánones de belleza
impuestos por la sociedad.
¡Un espectáculo inspirador para toda la familia que fomenta la
diversidad y la inclusión, y que además está recomendado por La Red
Nacional de Teatros!

Pinche aquí para
la compra online
Precio: 9.00€ y 7,50€
Horario de taquilla: el
mismo día del espectáculo
de 11.00 a 13.00 horas y de
16.00 a 17.30 horas.

A U D I T O R I O

Mariana
Pineda

PROTOCOLO DE ACCESO A ESPECTÁCULOS EN AUDITORIO
MARIANA PINEDA

Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto.
En la entrada al recinto, el personal autorizado facilitará a todos los usuarios
gel desinfectante.
La entrada y salida se realizará de forma paulatina y ordenada, siguiendo
siempre las indicaciones señalizadas y/o del personal.
Debes ocupar la butaca que te ha sido asignada en su entrada.
Adelanta tu llegada al Auditorio. Debido al nuevo protocolo de seguridad,
una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso.

Recuerda respetar las indicaciones y pregunta si tienes dudas.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

