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BIBLIOTECAS PÚBLICAS: MUCHO MÁS QUE LIBROS

La biblioteca pública desempeña un papel activo en la creación y fo-
mento de los hábitos de lectura, en el desarrollo de la creatividad per-
sonal y de la imaginación, y en la utilización del tiempo libre. Debe ser 
una entidad estimulante y dinamizadora. Un “tercer lugar” con una di-
mensión social y cultural que acoja y dé respuestas a las demandas ciu-
dadanas,  pero a la vez, como espacio generador de nuevas propuestas 
e intervenciones por parte de la propia ciudadanía.

Bibliotecas abiertas y cercanas a  Centros Escolares, Asociaciones y 
vecinos en general.

Es de esta dimensión social y cultural  de la que participan los Planes 
Municipales de Fomento de la Lectura. Un proyecto que tiene a toda 
la ciudadanía por objeto, y por objetivos el fomento de la lectura y la 
promoción del espacio bibliotecario.

El XIX Plan Municipal de Fomento de la Lectura 2019 abarca activida-
des de distinta tipología, pero siempre atendiendo al objetivo de fo-
mentar la lectura y promocionar el espacio bibliotecario como lugar 
formativo e informativo a la vez.

Málaga Lectora 2019 apuesta por ampliar sus actividades a la pobla-
ción juvenil con  propuestas  innovadoras y clásicas a la vez.

Libros por un tubo  es una actividad piloto dirigida a jóvenes de último  
ciclo de la E.S.O. y Bachillerato. Las nuevas tecnologías y las redes so-
ciales serán las herramientas para favorecer la recomendación lectora 
entre iguales.
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Taller de Comics y Literatura de Género, también dirigida a jóvenes de 
Bachillerato, realizará una incursión por la literatura de Fantasía, Cien-
cia Ficción, Terror y el propio Cómic, siempre apoyándose en el fondo 
bibliográfico de nuestras bibliotecas.

Igualmente, un Reto Lector se dirigirá a los usuarios de la biblioteca 
José Moreno Villa durante todo 2019.

Pero, como se dijo anteriormente, la biblioteca pública tienen una di-
mensión social intrínsecamente vinculada al fomento de la lectura. Los 
Clubs de lectura y Encuentros con Autores son más que reuniones 
para hablar de un libro. Son pequeñas “ágoras” en las que la dimensión 
personal y social cobra su importancia. Son momentos de intercam-
bio de ideas y también  generador de emociones. Los talleres para la 
infancia en los que a través del cuento se trabaja el respeto al otro, la 
igualdad, la solidaridad, son instrumentos lúdicos y educativos a la vez 
en los que se potencian valores positivos.

La participación de los propios usuarios y colectivos ciudadanos en 
la programación y realización de actividades como los talleres poéti-
cos que lleva a cabo el Grupo 21 en la Biblioteca Manuel Altolaguirre 
o el cuentacuentos Cultura para la vida dirigido por la Asociación de 
Amigos de la Biblioteca en la Biblioteca Cristóbal Cuevas…  Todo ello 
hace que las Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga se consoliden 
como espacios cercanos,  abiertos y plurales.
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ACTIVIDADES  DE  FOMENTO DE LA LECTURA 
Y COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA JÓVENES 
Y ADULTOS

I
CATA DE RELATOS ERÓTICOS

DIRIGIDO A: Personas adultas. Previa inscripción en la biblioteca

CONTENIDO: Lectura compartida de pequeños textos eróticos con 
textos aportados  por los participantes o del fondo de la propia biblio-
teca.

Fecha: 21 de marzo, día de la primavera

EN LA BIBLIOTECA:

• José Moreno Villa ( Churriana).

CLUB DE LECTURA PERSONAS ADULTAS

DIRIGIDO A: Público adulto. Previa inscripción en la biblioteca.

CONTENIDO: Las personas participantes se reúnen regularmente en 
la biblioteca para compartir la experiencia de la lectura mediante el 
comentario del libro elegido; el análisis de la obra literaria, tanto en el 
contenido como en la forma, así como las sugerencias que la lectura 
despierta.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Manuel Altolaguirre  (Cruz Humilladero). El tercer jueves de 
cada mes.

• Cristóbal Cuevas  (Miraflores de los Ángeles). Mensual. 
• Emilio Prados ( El Palo).  30 enero, 20 de febrero, 20 de marzo, 

24 de abril, 15 de mayo, 18 de septiembre, 16 de octubre, 20 de no-
viembre y 18 de diciembre. Horario: de 10.30 a 12,3

• María Zambrano (Huelin). 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo,  
24 de abril, 22 de mayo y 19 de junio.

• Jorge Guillén (El Perchel) 15 de enero, 19 de febrero, 12 de marzo, 
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9 de abril, 7 de mayo, 11 de junio, 8 de octubre, 12 de noviembre y 10 
de diciembre. Horario:  A las  11.00  horas.

• José Moreno Villa ( Churriana). Mensual.
• Jorge Luis Borges (Campanillas). Mensual. 
• Vicente Espinel (Puerto de la Torre) 23 de enero, 13 de febrero, 

6 de marzo, 3 de abril, 8 de mayo, 5 de junio, 2 de octubre, 6 de no-
viembre, 4 de diciembre.

CLUB DE LECTURA PERSONAS MAYORES

DIRIGIDO A: Mayores de 65 años. Previa inscripción en la biblioteca.

CONTENIDO: Las personas participantes se reúnen regularmente en 
la biblioteca para compartir la experiencia de la lectura mediante el 
comentario del libro elegido; el análisis de la obra literaria, tanto en el 
contenido como en la forma, así como las sugerencias que la lectura 
despierta.

EN LA BIBLIOTECA:

• Jorge Luis Borges (Campanillas). Mensual.

LIBROS POR UN TUBO

DIRIGIDO A: Jovénes de ESO y Bachillerato.

CONTENIDO: Los índices lectores de la juventud española están por 
debajo de la media comunitaria y somos conscientes de que necesita-
mos establecer alianza con los lectores más jóvenes para cambiar esas 
cifras, favoreciendo la recomendación entre iguales y apoyándonos en 
las nuevas tecnologías  y redes sociales como herramientas de difusión 
y promoción lectora. 

EN LAS BIBLIOTECAS:
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• Dámaso Alonso (jardín de Málaga) 19 de febrero, 12 y 15 de marzo 
y 6 de mayo

• Cristóbal Cuevas (Bailén-Miraflores) 20 de febrero, 26 de marzo 
y 7 de mayo

• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero) 27 de marzo y 8 de 
mayo

• María Zambrano (Huelin) 22 de febrero, 15 y 29 de marzo y 10 de 
mayo

PRESENTACIONES DE LIBROS: HE VENIDO 
A HABLAR DE MI LIBRO

DIRIGIDO A: Público de todas las edades. Hasta completar aforo.

CONTENIDO: Las Bibliotecas Municipales, y en especial aquellas en las 
que funcionan los Clubs de Lectura,   como centros abiertos a la ciuda-
danía  y sensibles a la dinámica cultural de la ciudad de Málaga, abren 
sus  puertas a los autores y autoras que deseen presentar sus creacio-
nes, ya sean novela, poesía, ensayo,  etc.
Durante todo el año. Mediante petición a la biblioteca y según agenda 
de la misma.

RECITALES POÉTICOS GRUPO 21

DIRIGIDO A: Público joven y adulto. Previa inscripción en la biblioteca.

CONTENIDO: Se realizarán recitales poéticos organizados por el Gru-
po 21 en colaboración con la biblioteca.

EN LA BIBLIOTECA:

• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero). Durante el año.
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RETO LITERARIO

DIRIGIDO A: Público en general. Durante todo el año.

CONTENIDO: La Biblioteca Pública Municipal “José Moreno Villa” (Chu-
rriana) propone a usuarios y vecinos en general, de todas las edades, 
un reto literario. Para ello cada mes propondrá un tipo de lectura. ¿Te 
atreves a participar?

Información en www,bibliotecas.malaga.eu y en la propia biblioteca.

EN LA BIBLIOTECA:

• José Moreno Villa (Churriana)

RUTA LITERARIA POR CHURRIANA

DIRIGIDO A: Personas  adultas. Previa inscripción.

CONTENIDO: Aprovechando la  cantidad de personajes literarios que 
han pasado por Churriana, así como los enclaves por los que pasaron se 
realiza esta Ruta Literaria.

EN LA BIBLIOTECA:

• José Moreno Villa (Churriana)

TALLER DE CAPACITACIÓN LITERARIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

DIRIGIDO A: Personas adultas.

CONTENIDO: Taller de lectura y escritura creativa organizado por el 
Área de Igualdad y con la colaboración de las bibliotecas. El Taller tiene 
como objetivo realzar los valores de igualdad con perspectiva de géne-
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ro a través del trabajo de textos literarios.
 Durante todo el año.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Emilio Prados (El Palo)
• José Moreno Villa (Churriana)
• Manuel Altolaguirre ( Cruz de Humilladero)

TALLERES DE CÓMICS Y LITERATURA DE 
GÉNERO

DIRIGIDO A: Jóvenes Segundo ciclo ESO y Bachillerato. Durante el cur-
so escolar.

CONTENIDO: El cómic y la literatura de  género vienen despertando 
desde hace unos años un creciente interés, tienen mayor aceptación  
y alcanzan a un público mucho mayor gracias, entre otras muchas ra-
zones, a las producciones audiovisuales ( El señor de los Anillos, Juego 
de Tronos, los videojuegos o el cine de superhéroes, que se desarrolla 
actualmente por citar algunos ejemplos) El Cómic y la Novela Gráfica, 
la Ciencia Ficción, Terror, Fantasía, la Novela Negra, la Novela Japonesa 
serán las herramientas que utilizará este taller, siempre incentivando y 
utilizando el uso de los fondos de las bibliotecas.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Dámaso Alonso (Jardín de Málaga) 4 y 11 de marzo, 1 y 22 de abril 
y 13 de mayo

• Cristóbal Cuevas (Bailén Miraflores)  14 febrero, 7 de marzo, 2 y 
25 de abril y 17 de mayo

• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero)  14, 16 y 21 de mayo
• Narciso Díaz Escovar (El Torcal) 8 de febrero y 15 de marzo
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TALLER DE LECTURA REFLEXIVA 

DIRIGIDO A: Público joven y adulto.  Previa inscripción en la biblioteca.

CONTENIDO: Partiendo de la idea de que todos los textos pueden ser 
comprensibles se diseñan las estrategias del taller, que tiene como ob-
jetivo: Incrementar la capacidad de observación, el potencial de com-
prensión lectora y el pensamiento creativo y crítico.

EN LA BIBLIOTECA:

• Emilio Prados (El Palo). Noviembre y diciembre.

TALLER DE POESÍA. GRUPO 21 

DIRIGIDO A: Público adulto. Previa inscripción en la biblioteca.

CONTENIDO: Taller en el que se trabajará con distintos recursos poé-
ticos. Se darán a conocer y se leerá a  poetas de distintas etapas y 
movimientos, y donde  las personas participantes crearán sus propios 
poemas. 

EN LA BIBLIOTECA:

• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero). Todos los miércoles 
a las 18:00 horas

V CICLO ENCUENTROS CON AUTORES Y 
AUTORAS 

DIRIGIDO A: Público joven y adulto.

CONTENIDO: Las personas integrantes de los clubs de lectura o cual-
quier persona interesada se reúnen con el autor o la autora en cuestión 
para conversar, de manera amena y distendida, sobre la trayectoria del 
escritor, su obra, influencias, etc… En definitiva, se trata de un diálogo 
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que busca fomentar la cercanía entre las figuras de la persona que lee y 
la del escritor o escritora.TALLER CAPACITACIÓN LITERARIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
• Enero/ María Oruña
Encuentro con la autora con motivo de la publicación de ‘Donde fuimos 
invencibles’ (Destino, 2018)
Fecha: 18 de enero de 2019
Ubicación: BPM ‘Miguel de Cervantes’ (Bailén-Miraflores)

• Febrero/ Manuel Vilas
Encuentro con el autor con motivo de la publicación de ‘Ordesa’ (Alfa-
guara, 2018)
Fecha: 26 de febrero de 2019
Ubicación: BPM ‘Manuel Altolaguirre’ (Cruz de Humilladero)

• Marzo/ María Frisa
Encuentro con la autora con motivo de la reciente publicación de ‘Cuí-
date de mí’ (Plaza & Janés, 2018)
Fecha: 5 de marzo de 2019
Ubicación: BPM ‘Cristóbal Cuevas’ (Bailén-Miraflores)

• Abril/ Antonio Orejudo 
Encuentro con el autor con motivo de ‘Grandes éxitos’ (Tusquets, 2018).
Fecha: 19 de abril de 2019
Ubicación: BPM ‘Cristóbal Cuevas’ (Bailén-Miraflores)

• Abril/ Javier Castillo 
Sesión de clausura. Encuentro con Javier Castillo por ‘El día que se per-
dió el amor’ (Suma de letras, 2018).
Fecha: Primavera 2019 (por determinar según agenda escritor)
Ubicación: BPM ‘José Moreno Villa’ (Churriana)
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YINKANA LITERARIA

DIRIGIDO A: Jóvenes de ESO.

CONTENIDO: Competición lectora compuesta de tres fases, donde se 
hará inicialmente una selección de los libros cuya lectura corresponde-
rá a cada uno de los niveles de la competición.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero)
• Alberto Jiménez Fraud (La Palma)
• Cristóbal Cuevas ( Bailén-Miraflores)
• Miguel de Cervantes ( Las Chapas)
• Jorge Luis Borges (Campanillas) 
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BEBETECA

DIRIGIDO A: Bebés de hasta 24 meses, con sus papás y/o mamás.

CONTENIDO: Sesiones en la que los cuentos leídos y dramatizados 
junto con poemas, canciones, música y  libros juguete, sensoriales y 
visuales serán las herramientas para iniciar a los bebés con el mundo 
de los libros. A la vez que se ofrecerán pautas y recomendaciones a las 
familias para fomentar la lectura en sus bebés. 

EN LA BIBLIOTECA:

• José Moreno Villa ( Churriana) 9 de marzo, 6 de abril, 11 de mayo, 
19 de octubre, 16 de noviembre y 21 de diciembre.

ACTIVIDADES  DE  FOMENTO DE LA LECTURA 
Y COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA LA 
INFANCIA

II

CLUB DE LECTURA INFANTIL

DIRIGIDO A: Público infantil. Previa inscripción.

CONTENIDO: Grupos de niños y niñas de edades similares, que reali-
zan actividades para propiciar el interés y disfrute por la lectura. tie-
ne como objetivo fomentar la lectura y educar en valores de igualdad, 
acercándose al texto jugando, dialogando y reflexionando.

EN LA BIBLIOTECA:

• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero)

CUENTACUENTOS EN INGLÉS

En colaboración con la escuela Kids and Us Málaga

DIRIGIDO A: Niños y niñas de 3 a 7 años. Previa inscripción en la biblio-
teca.
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CONTENIDO: Sesiones de cuentacuentos en inglés con el objetivo de 
iniciar a los más pequeños en el idioma de una manera divertida.

EN LAS BIBLIOTECAS: 

• Bernabé Fernández Canivell (Pedregalejo)
• José Moreno Villa (Churriana)
• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero)
• Miguel de Cervantes (Las Chapas)

CUENTACUENTOS EN INGLÉS

“LITTLE RED RIDING HOOD”

DIRIGIDO A: Escolares de  Infantil  Primer Ciclo Primaria.

CONTENIDO: Actividad que combina exposición de libros en inglés o 
bilingües con una representación teatralizada del clásico cuento “Ca-
perucita Roja” en inglés”. Entre sus objetivos destacan: Ofrecer la 
oportunidad de aprender y comprender este idioma de una forma di-
vertida y lúdica a la vez, fomentando el amor por la lectura. Asimilación 
de vocabulario, estructuras gramaticales y expresiones en otro idioma.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Jorge Guillén (El Perchel). Del 21 al 25 de octubre
• Salvador Rueda (Ciudad Jardín). 14 y 15 de febrero; a las 10.00 y a 

las 11.00 horas
• Dámaso Alonso (Jardín de Málaga). 9,10,11 y 12 de abril a las 10.30 

horas
• Cristóbal Cuevas ( Bailén-Miraflores). 28 y 29 de marzo a las 

10.00 y a las 11.30 horas
• Miguel de Cervantes (Las Chapas).  23 y 26 de abril a las 10.30 y 

a las 11.30 horas
• Narciso Díaz Escovar ( El Torcal). 12 y 13 de febrero a las 10.30 y a 
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las 11.30 horas
• María Zambrano (Huelin). 12,13 y 14 de marzo a las 10.00 y a las 

11.00 horas
• José Moreno Villa (Churriana). 5 de abril a las 17.30 horas y 24 y 25 

de abril a las 11.00 y a las 12.30 horas
• Jorge Luis Borges (Campanillas)  
• José María Hinojosa (La Colonia). 6,7 y 8 de mayo a las 10:30 y a 

las 11:30 horas
• Francisco de Quevedo (La Luz). 2 de abril a las 10:30 y a las 11:30 

horas 

CUENTACUENTOS CULTURA PARA LA VIDA 

DIRIGIDO A: Público infantil,  hasta 10 años. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

CONTENIDO: Un espacio para la cultura dentro de una comunidad que 
educa, donde se realizan actividades encaminadas al desarrollo inte-
gral de la infancia.

COORDINAN: Inmaculada Ruiz y Alicia Pérez, de la Asoc. De Amigos de 
la Biblioteca  http://asociacioncristobalcuevas.blogspot.com.es/

EN LA BIBLIOTECA:

• Biblioteca Cristóbal Cuevas (Bailén-Miraflores). Actividad quin-
cenal. Lunes alternos,  las 6 de la tarde.

CUENTACUENTOS 

DIRIGIDO A: Escolares de Primer Ciclo de Primaria.

CONTENIDO: Espacio habitual, con actuaciones fijas en las que  las na-
rraciones y los juegos, junto al público participante, son los protagonis-
tas. 
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EN LAS BIBLIOTECAS:

• Salvador Rueda (Ciudad Jardín) 21 y 22 de marzo a las 10.00 y a 
las 11.00 horas

• Cristóbal Cuevas ( Bailén-Miraflores) 9, 10 y 13 de mayo a las 
10.00 y a las 11.30 horas

• Narciso Díaz Escovar (El Torcal) 20 febrero a las 10.00; a las 11,00 
y a las 12.00 horas

• Jose María Hinojosa (La Colonia) 17 y 17 de mayo a las 10:30 y a las 
11.30 horas

• Alberto Jiménez Fraud (La Palma) 11,13,18 y 20 de marzo a las 
10:L30 horas

ENTRA EN EL CUENTO 

DIRIGIDO A: Colegios de  Educación  Especial en la zona de influencia 
de la biblioteca

CONTENIDO: Visita a la biblioteca en las que los niños y niñas disfru-
tarán con los álbumes ilustrados y la narración de cuentos. Es una ac-
tividad  eminentemente lúdica, en la que con juegos y canciones se irá 
enlazando cuentos y mostrando los libros a los niños y niñas.

EN LA BIBLIOTECA:

• Narciso Díaz Escovar (El Torcal). Durante el curso escolar

 ENTRE EL LIBRO Y EL JUGUETE

DIRIGIDO A: Niños y niñas de Educación Infantil y Primer Ciclo de Pri-
maria.

CONTENIDO: Actividad de animación a la lectura dirigida a niños  y ni-
ñas que aún no saben leer o que están aprendiendo las primeras letras. 
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Consta de una exposición de libros troquelados, musicales, libros-jue-
gos, etc. y de una animación especial.

EN LA BIBLIOTECA:

• Jorge Guillén (El Perchel). Del  11 al 15 de marzo  

 FIN DE CUENTOS

DIRIGIDO A: Niños y niñas de Primer Ciclo de Primaria.

CONTENIDO: Sesiones en las que se narran cuentos e historias que ha-
rán reflexionar a los niños y niñas sobre ciertos arquetipos. El objetivo 
de la actividad es resaltar los valores de igualdad desde la perspectiva 
de género.

EN LA BIBLIOTECA:

• Jorge Guillén (El Perchel) Días 8, 15, 21 y 22 de noviembre. 

LA HORA DEL CUENTO

DIRIGIDO A: Niños y niñas  de 4 a 7 años de edad.  Previa inscripción en 
la biblioteca.

CONTENIDO: Espacio habitual con actuaciones fijas en las que  las na-
rraciones y los juegos, junto al público participante, son los protagonis-
tas. 

Con “La hora del cuento”, se  visualiza  la biblioteca como espacio lúdico 
por el público infantil, a la vez que se induce a padres y madres  a que 
visiten la biblioteca con sus hijos e hijas; que hagan uso del servicio de 
préstamo y que les animen a leer.

EN LA BIBLIOTECA:
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LEYENDO A CUATRO PATAS

DIRIGIDO A: Escolares de Primer Ciclo de Primaria. Actividad concer-
tada con colegios.

CONTENIDO: Actividad realizada por CanUman (Asociación de Tera-
pias y Actividades asistidas con perros). Previa selección de libros 
adecuados a la edad de los escolares, se realizan sesiones de lectu-
ras grupales teniendo como centro de atención al perro. Niños y niñas 
aprenderán a relacionarse e interactuarán con el perro a través de la 
lectura. Son los objetivos de esta actividad además de fomentar el há-
bito lector, aumentar la autoestima, la sensibilidad y hacia los animales, 
propiciar la relajación y reconocer y gestionar las emociones.

Último trimestre 2019.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Salvador Rueda (Ciudad Jardín)
• Alberto Jiménez Fraud (La Palma)
• Cristóbal Cuevas ( Bailén-Miraflores) 
•   Narciso Díaz Escovar (El Torcal)
• Francisco de Quevedo (La Luz)
• Jorge Luis Borges (Campanillas) 
• Jose María Hinojosa (Colonia Santa Inés)

MARATÓN DE CUENTOS

DIRIGIDO A: Público infantil y familiar.

CONTENIDO: Durante la semana Cultural del Distrito Cruz de Humilla-
dero, la Biblioteca Manuel Altolaguirre organiza un Maratón de Cuen-
tos con la participación de usuarios y vecinos.

• Manuel Altolaguirre (Cruz Humilladero). Viernes alternos.
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EN LA BIBLIOTECA:

• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero)

MENÚ DE POETAS DE ANDALUCÍA 

DIRIGIDO A: Escolares  de Tercer Ciclo de Primaria. Actividad concer-
tada con colegios.

CONTENIDO: Selección de poemas, recitales y representaciones poé-
ticas,  a cargo del Grupo 21,  en  donde se dará a conocer la riqueza poé-
tica andaluza.

EN LA BIBLIOTECA:

• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero). Durante el  curso 
escolar.

 MUJERES A  PIE DE LETRAS

DIRIGIDO A: Escolares de Tercer Ciclo de Primaria

CONTENIDO: Análisis de álbumes ilustrados con el fin de reflexionar 
sobre el poder de la literatura como transmisora de roles a la vez que 
se hace visible la escritura femenina.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Bernabé Fernández Canivell (Pedregalejo) 4 y 6 de marzo 
• Salvador Rueda (Ciudad Jardín) 5 y 8 de marzo
• Dámaso Alonso ( jardín de Málaga) 2 de mayo
• Miguel de Cervantes (Las Chapas)  
• María Zambrano (Huelin) 11 de marzo
• Francisco de Quevedo (La Luz) 22 y 23 de mayo
• Jorge Luis Borges (Campanillas)  
• José María Hinojosa (Colonia Santa Inés)  19 y 20 de marzo



XIX PLAN MUNICIPAL DE
FOMENTO DE LA LECTURA 2019

27

QUERIDOS REYES MAGOS 

DIRIGIDO A: Escolares de Infantil y Primer Ciclo de Primaria. 

CONTENIDO: Sesiones de narración de cuentos de temática navideña  
y exposición de libros navideños.

EN LA BIBLIOTECA:

• Jorge Guillén ( El Perchel) Del 2 al 10 de diciembre.

RONDA DE TÍTERES: TROMPETITA, UNA 
ELEFANTITA CON MUCHO PESO

DIRIGIDO A: Escolares de Segundo Ciclo de Primaria.

CONTENIDO: Los títeres constituyen sin duda una herramienta educa-
tiva ;  así lo han entendido a lo largo de los años un número importante 
de educadores y educadoras de los diferentes niveles formativos, tan-
to en lo que concierne a la educación reglada como a la no reglada. Se 
usará el cuento: TROMPETITA, UNA ELEFANTA DE MUCHO PESO. De 
María Luz Pontón. Ediciones Bellaterra.  El cuento nos narra la historia 
de una elefantita que sufre acoso y de cómo la ayuda de  los demás es 
clave para resolver el problema.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Emilio Prados (El Palo) 19 y 21 de febrero
• Salvador Rueda (Ciudad Jardín) 2 y 4 de abril
• Alberto Jiménez Fraud (La Palma) 15 de febrero; 28 de marzo; 10 

de mayo y 7 de junio
• Miguel de Cervantes (Las Chapas) 9 y 5 de abril
• Narciso Díaz Escovar  (El Torcal)  19, 21 y 26 de marzo
• Francisco de Quevedo (La Luz) 5, 7 y 12 de marzo
• Bibliobús 7, 14 y 16 de mayo
• Jorge Luis Borges (Campanillas) 23 de abril y 2 de mayo
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• Jose María Hinojosa (Colonia Santa Inés) 25 y 30 de abril
• Serafín Estébanez Calderón (Santa Rosalía)

TALLER DE LITERATURA ORAL: POQUEIRA 

DIRIGIDO A: Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.

CONTENIDO: Experto en el arte de la palabra e inspirado en  el encan-
to y seducción de los pueblos de la alpujarra granadina, Arturo Abad 
maneja los métodos de la tradición oral andaluza que transmitirá a los 
escolares.

EN LA BIBLIOTECA:

• Jorge Guillén (El Perchel) del 13 al 15 de febrero y del 23 al  25 de 
abril 

“DA IGUAL” TALLER PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD

DIRIGIDO A: Escolares de Primer y Segundo Ciclo de Primaria

CONTENIDO: Contenido: Trabajar la igualdad de género desde la es-
cuela, especialmente con los niños de Educación Infantil y Primaria, 
puede ayudar a eliminar los estereotipos relacionados con el género y, 
por consiguiente a prevenir situaciones de discriminación sexista en el 
futuro. El taller pretende promover la idea de que lo relevante no es el 
género, ni la apariencia física, sino las capacidades y la actitud de las 
personas. A través del cuento “Daniela la pirata” se realizarán distintos 
juegos  y actividades que ayuden a conseguir los objetivos propuestos.

EN LAS BIBLIOTECAS:
• Salvador Rueda (Ciudad Jardín) 7 de marzo
• Alberto Jiménez Fraud (La Palma) 9 y 16 de mayo
• Cristóbal Cuevas ( Bailén-Miraflores) 4 y 5 de abril
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• Narciso Díaz Escovar (El Torcal) 11 y 25 de abril
• María Zambrano (Huelin) 23 y 24 de mayo
• Francisco de Quevedo (La Luz) 14 y 21 de marzo
• Jose María Hinojosa (Colonia Santa Inés) 28 y 29 de marzo

VIERNES DE CUENTO  EN  LA BIBLIOTECA

DIRIGIDO A: Todos los niños y niñas de la barriada de 5 a 12 años. Ac-
ceso libre.

CONTENIDO: Interpretación de cuentos, lecturas y juegos de palabras, 
además se realizan manualidades.

EN LA BIBLIOTECA:

• Alberto Jiménez  Fraud (La Palma). Todos los viernes; hasta el 15 
de junio.  De 17.00 a 19.30 horas. 

VISITAS  A LA BIBLIOTECA: CONOCE TU 
BIBLIOTECA

DIRIGIDO A: Escolares de Educación  Primaria. Actividad concertada 
con colegios.

CONTENIDO: Durante la sesión, se dan a conocer  los recursos de for-
mación y ocio que la biblioteca  les ofrece a la vez que se invita a la lec-
tura  y al uso del servicio de préstamo.

Durante el curso escolar.

EN LAS BIBLIOTECAS:
• María Zambrano (Huelin) 
• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero) 
• Cristóbal Cuevas (Bailén Miraflores) 
• Emilio Prados (El Palo)
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

-Talleres de Informática en colaboración con Área de Igualdad, (Aula de 
Formación Ciudadana)

-Talleres de Informática y de Inglés en colaboración con los Servicios 
Sociales

EN LA BIBLIOTECA:

• Manuel Altolaguirre ( Cruz de Humilladero)
• Bernabé Fernández Canivell (Pedregalejo)

ACTIVIDADES DE COMPETENCIAS 
FORMATIVASIII

TALLER AJEDREZ ADULTOS : CITA CON EL 
AJEDREZ

Todos los lunes, a las 11 de la mañana y los jueves a las 5 de la tarde se 
reúne un grupo de aficionados al ajedrez para jugar entre ellos.

La convocatoria está abierta a todos los que quieran asistir

EN LA BIBLIOTECA:

• Cristóbal Cuevas (Bailén-Miraflores). 

ASOCIACIÓN DE UNIÓN MUJERES 
NIGERIANAS EN MÁLAGA

Reunión mensual de la asociación en la que tratan temas relacionados 
con la integración, problemas cotidianos, con la educación de los hijos, 
así como el mantener las costumbres y la tradición nigeriana entre los 
miembros asentados en Málaga.
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FECHAS:  Todos los viernes últimos de cada mes. De 10:30 a 14:00 horas.

EN LA BIBLIOTECA:

• Alberto Jiménez Fraud (La Palma)

TALLER ESCUELA DE FAMILIA DEL 
SECRETARIADO GITANO

Taller formativo en el que se dan charlas y se hacen actividades para 
ayudar en la crianza de los hijos y las relaciones familiares.

FECHAS: Todos los martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas.

EN LA BIBLIOTECA:

• Alberto Jiménez Fraud (La Palma)
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL ESPACIO 
BIBLIOTECARIOIV

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA. 21 DE MARZO

POESÍA EN LA NUBE. 21 de marzo.  

Vamos a hacer que el 21 de marzo el cielo de Málaga se cubra de poesía

Para celebrar el Día Mundial de la Poesía, la Red de Bibliotecas Pú-
blicas Municipales de Málaga invita a quienes son o se sienten poetas 
a unirse al grupo de Facebook Poesía en la nube y a subir y compartir 
sus creaciones.

JUEVES DE POESÍA

DIRIGIDO A: Público usuario  de la biblioteca.

CONTENIDO: Se regala un poema seleccionado por la biblioteca.

EN LA BIBLIOTECA:

• Bernabé Fernández Canivell (Pedregalejo). Durante el año.

POETAS DEL MES

DIRIGIDO A: Usuarios  de la biblioteca.

CONTENIDO: Cada mes se elige un poeta y se selecciona una o varias 
de sus poesías para obsequiar a los usuarios.

EN LA BIBLIOTECA:

• Emilio Prados (El Palo). Durante el año.
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DÍA DEL LIBRO
El 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro. Con motivo 
de esta celebración y durante todo el mes de abril, la Red de Bibliotecas 
Públicas Municipales de Málaga refuerzan su programa de actuaciones 
en torno al libro y a la lectura.

JUEVES DE POESÍA

DIRIGIDO A: Público en general.

CONTENIDO: Para celebrar el Día del Libro se organiza una Fiesta de 
Disfraces Literarios: Todo disfraz tiene que hacer alusión a un perso-
naje de la literatura.

FECHA: Viernes 26 de abril.

EN LA BIBLIOTECA:

• José Moreno Villa  (Churriana)

EXPOSICIONES

BIBLIOGRÁFICAS

Suelen servir de apoyo a otras actividades  y a las mismas exposicio-
nes, o constituir por sí mismas un centro de interés fijado por la  biblio-
teca. Pueden variar  mensualmente o ser recurrentes.

En Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga. Durante el año.
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CUÁNTO CUENTO

DIRIGIDO A: Niños y niñas de Primer y Segundo Ciclo de Primaria. Pú-
blico familiar.

CONTENIDO: La exposición CUÁNTO CUENTO está compuesta de 
cartelas en las que la poesía y las ilustraciones ofrecen un diálogo in-
teractivo con los participantes a través de un viaje por el Mundo de los 
Cuentos y de  sus personajes.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Bernabé Fernández Canivell (Pedregalejo), Del 18 al 31 de marzo
• Cristóbal Cuevas (Bailén-Miraflores), 20 al 31 de mayo
• Alberto Jiménez Fraud (La Palma),  Del 3 al 14 de junio
• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero), Del 1 al 15 de octubre
• Dámaso Alonso (Jardín de Málaga), Del 21 al 31 de octubre
• Miguel de Cervantes (Las Chapas), Del 4 al 15 de noviembre
• Jose Moreno Villa (Churriana), Del 18 al 30 de noviembre
• Jorge Luis Borges (Campanillas), Del 2 al 16 de diciembre

LETRAS DE MUJER

Acceso libre 

CONTENIDO: Su objetivo visibilizar la figura de la mujer en  la esfera 
del pensamiento, el arte, la literatura… Acercando su figuras y obras 
a la población malagueña a través del fondo bibliográfico  y de paneles 
informativos.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Emilio Prados (El Palo)
• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero)
Durante el mes de marzo
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OJOS QUE CUENTAN: ÓLEOS Y DIBUJOS

DIRIGIDO A: Último Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de la ESO.

CONTENIDO: La Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayunta-
miento de Málaga presenta esta  exposición que tiene como objetivo 
poner de manifiesto la belleza de la diversidad humana. Lo que nos une 
y lo que nos diferencia.

Gran parte de estos óleos y dibujos son reproducciones e interpreta-
ciones de las fotografías del fotógrafo estadounidense Steve McCu-
rry, quien amablemente ha autorizado el uso de sus trabajos para este 
fin.

La mayoría de las obras son retratos de niños y niñas de países que pa-
decen una situación económica y social muy distinta a la nuestra. La 
pobreza, las guerras, los campos de refugiados, el trabajo y la explota-
ción infantil forma parte de sus vidas.

Son las Cenicientas y Cenicientos del mundo.

Pero también se quiere poner de manifiesto los que nos une, porque 
como dice la canción de Joan Manuel Serrat, el caso es que tenemos 
mucho en común. Y tenemos en común una de las expresiones más an-
tiguas de la humanidad, la narrativa o cuentística tradicional. Muchos 
de los cuentos que hoy en día contamos a nuestros hijos e hijas; o nos 
contaron a nosotras, son tan antiguos como compartidos, mediante 
múltiples versiones,  en gran parte del mundo.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Dámaso Alonso  (Jardín de Málaga). Del 1 al 15 de febrero
• Miguel de Cervantes (Las Chapas). Del 1 al 15 de marzo
• Jorge Luis Borges (Campanillas).  Del 1 al 15 de abril
• Manuel Altolaguirre  ( Cruz de Humilladero).   Del 2 al 15 de mayo
• José Moreno Villa (Churriana). Del 1 al 15 de junio
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MERCADILLO DE LIBROS SOLIDARIOS

En colaboración con la asociación CIRIANA, se organiza el Mercadillo 
de Libros Solidarios. Los libros procedentes de donaciones particu-
lares tienen, en este Mercadillo, una segunda oportunidad y darán 
oportunidad a que asociaciones de protección de la naturaleza como  
CIRIANA continúen con sus objetivos. Desde el 9 de diciembre al 5 de 
enero, en horario de apertura de la biblioteca, los libros quedan expues-
tos para su venta.

Se complementa la actividad con sesiones de cuentacuentos dirigidas 
a los más pequeños con el  objetivo de sensibilizar y concienciar a los 
participantes sobre el respeto a la Naturaleza.

EN LA BIBLIOTECA:

• José Moreno Villa (Churriana). Desde el 9 de diciembre al 5 de 
enero

BIBLIOQUEDADA FRIKI: JUEGOS DE ROL

DIRIGIDO A: Jóvenes frikis de todas las edades. Previa inscripción en 
la biblioteca.

CONTENIDO: La biblioteca se abre a jóvenes  “frikis ”  de todas las eda-
des y les propone el espacio bibliotecario para  unas “quedadas” en la 
que se realizarán diferentes actividades, como: Juegos de rol, juegos de 
cartas  magic,  exposiciones, conferencias…

EN LA BIBLIOTECA:

• José Moreno Villa (Churriana).  Durante el mes de julio.



XIX PLAN MUNICIPAL DE
FOMENTO DE LA LECTURA 2019

37



38

EL PARQUE DE LOS CUENTOS

Del 1 de abril al 8 de mayo ambos incluidos. Comenzamos coincidien-
do con la semana del día internacional del libro infantil y juvenil.

De lunes a miércoles, de 18:00 h. a 19:00 h

DIRIGIDO A: Público familiar. 

CONTENIDO: Una biblioteca móvil con libros de la biblioteca Jorge Gui-
llén recorrerá tres parques del distrito centro saliendo al encuentro de 
las familias. Se complementa con sesiones de cuentacuentos.

UBICACIÓN: En los siguientes parques, aunque puede producirse algún 
cambio.

• Parque Plaza Alfonso XII (explanada iglesia de la victoria), los lu-
nes.

• Parque de las cofradías, los martes.
• Parque Jardines de Picasso, los miércoles.

LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 
MÁLAGA EN LA CIUDADV

CULTURA Y MÁS EN LOS DISTRITOS

Representaciones de obras teatrales organizadas por el Área de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Málaga en los distritos municipales.

EN LA BIBLIOTECA:

• Manuel Altolaguirre  (Cruz de Humilladero)
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FERIA DEL LIBRO DE MÁLAGA

Pequeteca. Biblioteca infantil  en la que se realizan sesiones de cuen-
tacuentos y encuentros con autores de literatura infantil.

MaF  (MÁLAGA DE FESTIVAL)

Proyecto de actividades distribuido en los Distritos, organizado por el 
Festival de Cine de Málaga en colaboración con la Red de Bibliotecas 
Públicas Municipales de Málaga. 

EL CINE EN TU ZONA

DIRIGIDO A: Para todo el público.

Acceso libre  y gratuito hasta completar aforo
Ciclo de proyecciones de películas presentadas en formato cinefórum.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• José Moreno Villa (Churriana) Viernes a las 19.00 horas. 
18 de enero. Película. Toc, Toc de Vicente Villanueva/Espa-
ña/2017.
14 de febrero. Película: Tres anuncios en las afueras/Martin Mc-
Donagh/Reino Unido/2017.

•   Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero)  Jueves a las 19.00 
horas.

24  de enero. Película. Toc, Toc de Vicente Villanueva/Espa-
ña/2017.
14 de febrero. Película: Tres anuncios en las afueras/Martin Mc-
Donagh/Reino Unido/2017.

• Alberto Jiménez Fraud  (La Palma)  Jueves a las 18.00 horas.
17 de enero. Película. Toc, Toc de Vicente Villanueva/Espa-
ña/2017.
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7 de febrero. Película: Tres anuncios en las afueras/Martin Mc-
Donagh/Reino Unido/2017.

60 ANIVERSARIO DE PENEQUE, UN TÍTERE DE CINE

DIRIGIDO A: Para todo el público.

Acceso libre  y gratuito hasta completar aforo
Ciclo de proyecciones de películas presentadas en formato cinefórum.

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Bernabé Fernández Canivell (Pedregalejo)  5 de marzo
• Alberto Jiménez Fraud  (La Palma)  7 y 14  de marzo
• Manuel Altolaguirre ( Cruz de Humilladero) 11 de marzo

LECTURA DRAMATIZADA DE ‘LA VENTANA’, DE JUANJO LÓPEZ GA-
LLEGO

EN LA BIBLIOTECA:

• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero). 6 de marzo. Entrada 
libre hasta completar aforo.

V CICLO ‘CINE CON LIBROS’: PROYECCIÓN DE ‘EL SÉPTIMO SELLO’, 
DE INGMAR BERGMAN. POSTERIOR COLOQUIO

EN LA BIBLIOTECA:

• Dámaso Alonso (Jardín de Málaga) 7 de marzo.  Entrada libre   
hasta completar aforo.

INTERVENCIÓN EN LA  BIBLIOTECA “BERNABÉ FERNÁNDEZ CANI-
VELL” (PEDREGALEJO), A CARGO DE MARCOS REINA

Entrada libre hasta completar aforo. Del 8 al 24 de marzo.
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OCTUBRE PICASSIANO 

Las Bibliotecas Públicas Municipales y la Casa Natal de Pablo Ruiz Pi-
casso,  organizan este programa  de actividades que se enmarca en el 
XXXII  Octubre Picassiano. Las  actividades se dirigen a todas las eda-
des: teatrillo de marionetas,  para niños y niñas de primeros cursos de 
primaria,  conferencias y talleres para público joven y adulto. Uno de 
los objetivos de este programa es dar a conocer la  vida y la obra del 
artista a la vez que difundir las bibliotecas municipales y los servicios 
que prestan.

Picasso en las bibliotecas en su XIII edición se celebrará

EN LAS BIBLIOTECAS:

• Salvador Rueda (Ciudad Jardín). Del  30 de septiembre al 4 de 
octubre

• Miguel de Cervantes (Las Chapas). Del 7 al 11 de octubre
• Narciso Díaz escovar  (El Torcal). Del 14 al 18 de octubre
• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero). Del  21 al 25 de oc-

tubre
• Bibliobús. Del 4 al 7 de noviembre
• María Zambrano  (Huelin). Del 11 al 15 de noviembre
• Jorge Luis Borges (Campanillas). Del 18 al 22 de noviembre 
• Alberto Jiménez Fraud (La Palma). Del 25 al 29 de noviembre
• José María Hinojosa (Colonia santa Inés) . Del  2 al 5 de diciembre

PUNTO DE DONACIÓN DE SANGRE; 
ACTIVIDAD SOCIAL

La biblioteca José Moreno Villa (Churriana) participa de esta actividad 
social como único enclave capacitado para acoger el operativo de 
transfusión de sangre en Churriana.
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XXIII CERTAMEN DE POESÍA PARA 
ESCOLARES “POETAS DEL 27” 

Certamen de poesía dirigido a escolares de Málaga y provincia, con 
cuatro  modalidades: Segundo y Tercer Ciclo de Primaria y Primer y Se-
gundo Ciclo de la E.S.O. 

Se publicarán los relatos y poesías de los ganadores.

SEMANAS CULTURALES EN LOS DISTRITOS 

Las Bibliotecas Públicas Municipales, como centros cercanos al ciuda-
dano, participan también de sus Semanas Culturales organizando ma-
ratones de cuentos, exposiciones, charlas, etc…

CERTÁMENES

XIX CERTAMEN DE DECLARACIONES DE 
AMOR “DIME QUE ME QUIERES”

Certamen de relatos que incluye una declaración de amor. Se convoca 
a nivel nacional. 
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RED DE BIBLIOTECAS  PÚBLICAS  MUNICIPALES DE MÁLAGA

• “Jorge Guillén” (Perchel)
C/ Malpica, 11  29002 Málaga
Telf.: 951 92 6175
biblio.jguillen@malaga.eu

• “Emilio Prados” (Palo)
C/ Almería, 43/45  29018 Málaga 
Telf.: 951 926102
biblio.eprados@malaga.eu.

• “Miguel de Cervantes” (Las Chapas)
C/ Fernández Suria, 2    29010 Málaga
Telf.: 951 926104
 biblio.cervantes@malaga.eu

•  “Salvador Rueda” (Ciudad Jardín)
Avda. Ramón y Cajal, 24  29014 Málaga
Telf.: 951 92 6106
biblio.srueda@malaga.eu

• “Alberto Jiménez Fraud” (Palma)
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga
Telf.: 951 926105
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu

•  “Dámaso Alonso” (Jardín de Málaga)
C/ Alcalde Nicolás Maroto, 18  29014 Málaga
Telf.: 951 926103
 biblio.dalonso@malaga.eu

• “Francisco de Quevedo” (La Luz)
Plaza de la Luz, 1 29004 Málaga
Tale.: 951 926173

biblio.fquevedo@malaga.eu
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•  “Francisco Guillén Robles” (Santa Paula)
Pza. Valentín Ortigosa, 2 Edif. San Ciriaco  29004 Málaga
Telf.: 951 92 6174
biblio.fguillen@malaga.eu

•  “Narciso Díaz de Escovar” (El Torcal)
C/  Niño de Gloria, 2    29003 Málaga 
Telf.: 951 926108
biblio.ndiazescovar@malaga.eu

•  “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero)
C/Calatrava, 6  29006 Málaga
Telf.: 951 92 6176
biblio.maltolaguirre@malaga.eu

•  “María Zambrano” (Huelin)
C/ Guadalete, 6-1º  29002 Málaga
Telf.: 951 926107
biblio.mzambrano@malaga.eu

•  “José Moreno Villa” (Churriana)
C/ Maestro Vert, 21.23  29140 Málaga
Telf.: 951 92 6177
biblio.jmorenovilla@malaga.eu

• “José Mª Hinojosa” (Colonia Santa Inés)
C/ Manuel Rivadeneyra, 8  29010 Málaga
Telf.: 951 92 6178
biblio.hinojosa@malaga.eu

• “Vicente Espinel” (Puerto de la Torre)
C/  Víctor Hugo, 1 (Junta de Distrito) 
Telf.: 951 92 6187
biblio.vespinel@malaga.eu
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• “Serafín Estébanez Calderón” (Santa Rosalía)
C/  Ronda del Norte, 11-13     29591 Málaga
Telf.: 951 926186
biblio.secalderon@malaga.eu

• “Jorge Luis Borges” (Campanillas)
C/  Ramírez Arcas, 2       29590 Málaga
Telf.: 951 92 6109
biblio.jlborges@malaga.eu

•  “Cristóbal Cuevas”  (Bailén-Miraflores)
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga
Telf.: 951 92 6184
biblio.ccuevas@malaga.eu

•  “Bernabé Fernández Canivell” (Pedregalejo)
C/ Practicante Pedro Román, 7          29017
Telf.: 951 926110
biblio.bfcanivell@malaga.eu

• Bibliobús
C/ Fernández Suria, 2 - 29010 Málaga
Telf.: 638 127 843 (de 15 h. a 20 h.) • 
bibliobus@malaga.eu
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www.bibliotecas.malaga.eu


