programacion
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DE LUNES A VIERNES
Viernes, 26 de abril
Mañana: 11:00 y 12:00 horas

Canto y cuento

Tarde: 19:00 horas

Canto y cuento

www.bibliotecas.malaga.eu

Lunes, 29 de abril
Mañana: 11:00 y 12:00 horas

Encuentro con la autora Alicia Acosta
Tarde: 19:00 horas

Taller: La Lectura en familia: Cuentamos juntos
Martes, 30 de abril
Mañana: 11:00 y 12:00 horas

Encuentro con la autora Alicia Acosta
Tarde: 19:00 horas

Taller: La Lectura en familia: Rima y Risa

programacion
pequeteca

FINES DE SEMANA Y FESTIVOS

PeQueteca
DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019

Sábado, 27 de abril
Mañana: 12:00 horas

Canto y cuento

Tarde: 19:00 horas

Canto y cuento

Domingo, 28 de abril
Mañana: 12:00 horas

Canto y cuento

Tarde: 19:00 horas

Canto y cuento

Miércoles, 1 de mayo
Mañana: 13:00 horas

Viajeros del carrusel

Tarde: 19:00 horas

Canto y cuento

Jueves, 2 de mayo
Mañana: 12:00 horas

Sábado, 4 de mayo
Mañana: 12:00 horas

Sesión de marionetas ¡Bee! (El Rebaño)

Canto y cuento

Tarde: 19:00 horas

Tarde: 19:00 horas

Taller de recortables Volando muy alto

Canto y cuento

Viernes, 3 de mayo
Mañana: 12:00 horas

Domingo, 5 de mayo
Mañana: 12:00 horas

Sesión de marionetas ¡Bee! (El Rebaño)

Viajeros del carrusel

Tarde: 19:00 horas

Tarde: 19:00 horas

Taller de recortables Volando muy alto

XIX PLAN MUNICIPAL DE FOMENTO DE LA LECTURA 2019

UNA BIBLIOTECA PARA VISITAR
CON TUS HIJOS E HIJAS DE 0 A 7 AÑOS
49 EDICIÓN FERIA DEL LIBRO DE MÁLAGA

Canto y cuento

Red de Bibliotecas
Públicas Municipales
de Málaga
XIXPLANMUNICIPALDELFOMENTO
DELALECTURA2019

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, a
través de la Red de Bibliotecas Públicas
Municipales, participa en la 49 Edición de la
Feria del Libro con un conjunto de actividades
que tiene como objetivo el fomento de la lectura,
la promoción del libro y la difusión de la Red de
Bibliotecas Públicas Municipales.
Estas actividades están dirigidas a público
familiar e infantil y en especial a la comunidad
educativa mediante la programación de visitas
concertadas.

ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN: CUÁNTO CUENTO
Una exposición en la que las ilustraciones y
las rimas acompañan a los personajes de
algunos de los cuentos infantiles más
conocidos y tradicionales para ofrecerles
cuentos alternativos a la vez que invita a
jugar, descubrir, participar de la propia
exposición.
Podrá visitarse en La Pequeteca,

PeQueteca
DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019

LA PEQUETECA (BIBLIOTECA INFANTIL),
dirigida a niños y niñas de 0 a 7 años de
edad. Con libros troquelados, musicales, con
solapas, etc.

Depósito Legal: MA 450-2019

La Pequeteca albergará la Exposición Cuánto
Cuento un recorrido alternativo y participativo
por el mundo de los cuentos.
Igualmente, se realizarán encuentros con autores
de literatura infantil, el taller Leyendo en familia,
taller de recortables, títeres y una animación
especial con Fanny Fuguet.

La Pequeteca se ubica en
La Plaza de la Merced

del 26 de abril al 5 de mayo.

ENCUENTROS CON AUTORES
DE LITERATURA INFANTIL: ALICIA ACOSTA
PRESENTARÁ “UÑAS DE COLORES”
Dirigido a: Primer Ciclo de Primaria
Contenido: Con el objetivo de acercar
las figuras de autores y autoras a su
público lector.
Las sesiones serán a las 11:00h. y a las 12:00h.

29 y 30 de mayo.

LA LECTURA EN FAMILIA

TEATRO DE TÍTERES ¡BEE! EL REBAÑO
Dirigido a: Escolares de primer y segundo ciclo de
Primaria y público familiar.
Contenido: El espectáculo pone en escena un
cuento a través de títeres de mesa y pop-ups. Son
títeres de pequeño formato. Se trabajarán valores
como la amistad y el respeto al entorno.
Sinopsis: El sueño de Nina es volar, y se convertirá
en la primera mujer que pilota un avión en su familia.
A Nina las noches se le hacen largas así que tiene que
contar ovejitas para poder dormir, hasta que conoce a
Morena, la ovejita que no quiere saltar la valla.

2 y 3 de mayo a las 12:00h.

Dirigido a: Público familiar e infantil. De 4 a 7 años.
Previa inscripción.

CANTO Y CUENTO
Dirigido a: Primer Ciclo de Primaria y
público familiar.
Contenido: Canto y Cuento es una
animación especial en la que no faltarán
los cuentos, la música, los juegos y
las canciones.

Viernes 26 de abril:
11:00h. 12:00h. y 19:00h.
Sábado 27 de abril:
12:00h. y 19:00h.
Domingo 28 de abril:
12:00h. y 19:00h.
Miércoles 1 de mayo:
19:00h.
Sábado 4 de mayo:
12:00h. y 19:00h.
Domingo 5 de mayo:
19:00h.

Contenido: Taller que tiene como objetivo dotar a
las familias de las herramientas necesarias para
fomentar el placer por la lectura en los niños y niñas.

29 de abril, 19:00h.:
Cuentamos juntos. Crear y compartir historias.
30 de mayo, 19:00h.:
Rima y risa. La poesía es divertida

TALLER DE RECORTABLES
“VOLANDO MUY ALTO”
Dirigido a: Niños y niñas de 8 a 10 años. Con sus
familias y previa inscripción. Máximo de 25 niños.
Contenido: Taller basado en la obra de títeres
¡Bee! El rebaño. Niños y niñas podrán realizar
mediante técnica recortable, un pequeño avioncito
que podrán llevarse al terminar el taller.

2 y 3 de mayo a las 19:00h.

TEATRO DE MARIONETAS:
VIAJEROS DEL CARRUSEL
Dirigido a: Público familiar.
Contenido: Teatro de marionetas de gran formato.
Un divertido carrusel al que irán subiendo unos
viajeros muy particulares y que hará las delicias del
público. Colorista y divertido. Poético y tierno.
¡Viajeros, al Carrusel!

2 de mayo a las 13:00h.
5 de mayo a las 12:00h

