Semana del Libro
Del 19 al 30 de abril de 2018

Higueruela (Albacete)

Biblioteca Pública
Municipal de Higueruela

Domingo 22 de abril
A partir de las 10:00 h.

Del 16 al 23 de abril

CONCURSO DE RELATO Y DIBUJO: “LOS/AS MALOS/AS, PARA LEERTE MEJOR”
Para todos/as los/as alumnos/as del Colegio

La Biblioteca, en colaboración con el Colegio de
Higueruela, premiará la originalidad e imaginación de
los/as Superlectores/as en este concurso de relato y dibujo.
Cada niño/a deberá presentar un único relato sobre los/as
malos/as de los cuentos. Los/as ganadores recibirán una
tarjeta regalo para comprar libros, material escolar...

Del 20 al 30 de abril
C.R.A. Los Molinos

JORNADA DE CONVIVENCIA EN EL COLEGIO: “HUERTO ESCOLAR”
Para todos los públicos

En esta jornada crearemos un huerto en el Colegio, para
fomentar el cuidado del medio ambiente y aprender que
podemos obtener alimentos ecológicos de manera sencilla y
divertida. ¡Para ello necesitaremos la ayuda de todos/as!
Realizaremos también distintas actividades relacionadas con
la naturaleza y la alimentación sana. A todas las personas que
participen, les invitaremos a degustar ¡unos ricos gazpachos manchegos!

Martes 24 de abril
De 9:15 a 14:00 h.

Teatro Municipal, C.R.A. Los Molinos y Biblioteca

¡CELEBRAMOS EL DÍA LIBRO CON EL COLEGIO!

EXPOSICIÓN: ”EMOCIONES... IMÁGENES Y PALABRAS”
Para todos los públicos

Gracias a la Diputación de Albacete, podremos visitar en el Colegio
esta exposición compuesta por treinta conmovedoras fotografías,
acompañadas de treinta poemas de reconocidos poetas que unen
imagen y palabras para transmitir sentimientos. Una exposición que
invita a la reflexión y que aporta distintas visiones sobre la ilusión,
soledad, melancolía...

Jueves 19 de abril
12:15 hs.

C.R.A. Los Molinos

Teatro Municipal

BEBECUENTOS EN CAMPAÑA ESCOLAR: “ÁBRETE LIBRO”
Eugenia Manzanera
Para niñas y niños de 1 a 4 años

El libro es un objeto que se muerde, se chupa, se abre, se
cierra… un objeto vivo entre las manos, un objeto que vuela
con sus hojas de papel y hace volar nuestra imaginación para
comprender más el mundo. Un libro es juego, es misterio, es
un principio, es un final. Un libro es una caja encantada, que
se abre ante nuestros ojos divirtiéndonos con sus palabras,
sus formas... ¡Ábrete... libro!

Para celebrar esa fecha tan señalada, hemos preparado durante toda la mañana distintas
actividades: talleres medievales, taller “Conoce tu historia”, cuentos...
¡Acompáñanos en este día tan especial!
TEATRO EN CAMPAÑA ESCOLAR: “ARTURO Y CLEMENTINA”
Tirititán. Teatro Municipal. 12:15 h.
Para niñas y niños de Primaria

El afecto y la ilusión que caracterizan el inicio de la relación entre
Arturo y Clementina, acaban convirtiéndose en monotonía y
prisión. Clementina no se siente realizada, libre y feliz; su pareja
subestima sus cualidades y ridiculiza sus aspiraciones. En vez de
ofrecerle comprensión y respeto, la actitud de Arturo anula su
personalidad y le genera una dinámica de dependencia.
BEBECUENTOS CON KAMISHIBAI: “EL PÁJARO PUHUY”
Gloria Ramírez Pérez (BPM de Higueruela). Biblioteca Municipal. 12:15 h.
Para niñas y niños de Educación Infantil

Cuando el Gran Espíritu de la selva convoca a todos los pájaros
para decidir cuál de ellos será el rey, el pavo se da cuenta de que
necesita el más hermoso plumaje para vencer. Ni corto ni perezoso
le pide al pájaro puhuy que le ayude… ¿Conseguirá el pavo su
precioso plumaje?

