
Programa de actividades 

Semana del libro 2013  - Del 22 al 26 de abril 
La Semana del Libro en las Bibliotecas de Barrio 

La VI Edición de la Semana del libro en las Bibliotecas de Barrio está dedicada a los Hermanos Grimm y 
cuenta con las siguientes actividades entorno a la figura de estos autores: 

► Exposición de fotografías “Los hermanos Grimm, su vida en imágenes”. 

► Exposición de portadas de libros realizadas por los alumnos entorno a los hermanos Grimm. 
► Lectura de textos, relacionados con la obra de los hermanos Grimm. 

► Rastrillos de libros, proyección de películas y cuentacuentos. 

Más información en las Bibliotecas de Barrio o en el teléfono 918515650 (ext. 105) de la Concejalía de Educación  



Jueves 25Jueves 25Jueves 25   Viernes 26Viernes 26Viernes 26   

Entrega de premios al Socio de 
Honor y a los ganadores del  

VI Concurso de Marcapáginas  
a cargo de las Concejales de Cultura y 

Educación. 

Lunes 22Lunes 22Lunes 22   Martes 23Martes 23Martes 23   Miércoles 24Miércoles 24Miércoles 24   

Cuando pase la tormenta  

Lazo Eterno  

El Quijote 
Una visión de nuestra obra más universal desde 
distintos enfoques: las matemáticas, la música, la 
gastronomía… 

Organizado por el IES Las Canteras  
Auditorio de Peñalba a las 18:30 h. 

Entrada libre hasta completar aforo. 
 

Presentación de los libros  

Encuentro de los Clubes de 
Lectura de Collado Villalba 
Actividad dirigida a todos los ciudadanos que 
contará con la asistencia de destacados 
escritores del panorama literario de nuestra  
localidad. 

Teatro de la Casa de Cultura a las 19 h. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

 

VII Edición del Maratón de 
Lectura 
12 horas de lectura ininterrumpida en una 
actividad abierta a la participación de todos 
aquellos que lo deseen, en el horario de tarde. 

Organizado por el CEIP Rosa Chacel  
desde las 9 h. hasta las 21 h. 

Taller de animación a la lectura 
a cargo de Volvoreta. Inspirado en la obra de 
Bruno Munari, el taller Libros libres ofrece una 
aproximación al libro como “objeto”, jugando 
con texturas y colores para que los participantes 

realicen su propia creación. 
BM Sancho Panza a las 18 h. 

Niños a partir de 5 años. 
Inscripción previa (máx. 25 niños). 

Recital Artístico 
El escenario acogerá a una selección de artistas 
que nos leerán sus poemas, narrarán sus relatos 
o interpretarán su música, baile o escena teatral 
preferidos. 

Teatro de la Casa de Cultura a las 18:30 h. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

a cargo de su autora, Lucía de Vicente 

Sala Polivalente de la  
BM Miguel Hernández a las 19:30 h. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
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Cuentacuentos en la Pecera 
La compañía Jaujarana nos ofrece su 
espectáculo de títeres para niños y familias 

Camarillo Brillo 
Sala Infantil y Juvenil de la  

BM Miguel Hernández a las 18 h. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Taller de animación a la lectura 
a cargo de Libélulas azules, el taller ¡Hagamos 
un cuento! enseñará a los niños a realizar un 
cuento en 3D . 

Pecera de los Cuentos de la  
BM Miguel Hernández a las 18 h. 

Niños a partir de 5 años 
Inscripción previa (máx. 25 niños) 

Teatro Bus 
presenta su espectáculo Viajando con Don 
Quijote  a las 18 h. frente al ágora de la 
Bibloteca Miguel Hernández. 
Entradas en taquilla: adultos 12 €, niños de 4 
a 12 años 6 € 

Sábado 27Sábado 27Sábado 27   

Teatro de Malta    presenta  

Alegría, palabra de Gloria Fuertes,  
Dña. Pito Piturra y el señor Antropelli, trabajan 
en un circo y juegan con escenas inspiradas en 
los cuentos de Gloria Fuertes.  
 Un espectáculo de clown porque el payaso 
es tal vez la mejor voz para los poemas de la 
gran poeta madrileña. 

 

Teatro de la Casa de Cultura a las 19 h. 
Duración 60 minutos 

Público familiar a partir de 6 años 
Precio 5 € 


