Durante el mes de Marzo
V Concurso de Microrrelatos
de Colmenar Viejo
Si tienes más de 13 años, del 2 al 29 de marzo puedes
participar enviándonos un relato de no más de 140
caracteres y ganar un Mini Ipad 16GB.
Para participar primero CONSULTA LAS BASES,
están publicadas en nuestra página WEB.
Como cada año el relato ganador aparecerá en
un marcapáginas que sacaremos para la Semana
del Libro.

Concurso de Marcapáginas
“Un mundo de flores y mariposas amarillas”
Concurso de Marcapáginas que se desarrolla con el
objetivo de estimular la creatividad y la expresión
plástica entre los participantes.
Consistirá en una ilustración que represente el título
de esta iniciativa.
Se establecen dos categorías:
De 4 a 7 años:
deberán participar elaborando un marcapáginas con un
dibujo libre en el que aparezca alguna flor de color
amarillo.
De 8 a 13 años:
deberán participar elaborando un dibujo libre en el que
aparezca alguna mariposa amarilla.
CONSULTA LAS BASES, están publicadas en nuestra
página WEB. Para participar, visita cualquiera de
nuestras bibliotecas infantiles. El ganador/a de cada
categoría recibirá un lote de libros.

Biblioteca Solidaria
Del 10 de marzo al 23 de abril
Trae productos de alimentación y aseo infantil y
te regalamos entradas para el cine del día 24 de abril
en el Auditorio.
Proyectaremos BIG HERO 6
Lo recogido va al 50% entre Cruz Roja y el
Comedor Social San José.

Enciclopedia de los Mundos Imaginados
“imagina que una noche...”
Del 2 al 31 de marzo
En esta actividad los chicos, de 11 a 13 años, deben
describir un lugar imaginado y para ello tienen que
ponerle un nombre, con el que podremos alfabetizar
nuestra enciclopedia, y describir el lugar y sus
habitantes. También recibirán una pieza de un puzzle
en blanco y tendrán que hacer su dibujo dentro. Con
todo el material recibido crearemos una enciclopedia
de lugares imaginados y un puzzle gigante con todas
las piezas de la mariposa.

Durante el mes de Abril
ACTIVIDADES GENERALES
Aumentamos el préstamo a 4 libros.

ACTIVIDADES INFANTIL

Del 31 de marzo al 22 de abril

Gymkana infantil “imagina que un día...”
(inscripciones a partir día 23 de marzo).
Acompañados por Gabriel García Márquez, vamos a visitar distintos lugares mágicos de Colmenar Viejo.
Participan La Casa de la Juventud, La Casa Museo de la
Villa, el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, el Auditorio y
las Bibliotecas Infantiles.
Por participar se regalarán 2 entradas de cine del día 24
de abril en el Auditorio. Proyectaremos BIG HERO 6.

DIA 6

Los Lunes, Libro

Exposiciones

Presentación de un libro.
Andrés Guerrero nos presenta su libro Siempre estaré
allí, novela juvenil situada en La Camargue francesa,
lugar donde aún viven en libertad “los caballos blancos
del mar”.
Se proyectará el corto “Crin Blanca“, de Albert Lamorisse.
En la Biblioteca Miguel de Cervantes, a las 18:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

En la Sala Infantil de Miguel de Cervantes y Mario Vargas
Llosa exposición dedicada a

DIA 13

Los Lunes, Libro
Presentación de un libro orientado a niños de 6 años en
adelante.
Rafael Ordóñez nos presenta varios títulos: Bichos raros,
Animales muy normales y El tesoro del dragón.
En la Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de Cervantes,
a las 18:30 h. Entrada libre hasta completar aforo.
Desde este día se abre el plazo para que todos los
participantes en el concurso de marcapáginas
pasen a recoger sus entradas para el espectáculo

“La petite caravane”.

“Mundos imaginados”.

ACTIVIDADES ADULTOS
El Libro de Todos
Se propone crear un libro en el que partiendo de una introducción nuestra cada usuario escriba una parte del
texto.
Se pondrá a disposición de los usuarios del 1 al 25 de
abril, en la sala de adultos de la Biblioteca Miguel de Cervantes.

Exposiciones
En las Bibliotecas Miguel de Cervantes y
Pablo Ruiz Picasso exposición dedicada a

“Realismo mágico”.

Todos los días de la

Semana del Libro
del 17 al 27 de abril
Exposición de los finalistas del
Concurso de Microrrelatos
Podrás leer los 10 relatos finalistas que serán
expuestos en las bibliotecas Cervantes y Picasso
desde el 14 de abril.

Exposición de los finalistas del
Concurso de Marcapáginas
Exposición de los marcapáginas finalistas en cada una
de las categorías.
Todos los participantes reciben una entrada para la
representación ‘La petite caravane’ del día 23 en el
patio del Auditorio.

A partir del día 20,
repartiremos marcapáginas conmemorativos de la
Semana del Libro 2015, con los dibujos ganadores en
cada categoría y con el relato ganador del concurso de
microrrelatos.

Exposiciones bibliográficas:
Salas de adultos

“Gabriel García Márquez”
Durante la Semana del Libro la exposición será
específicamente del autor colombiano, su vida y
su obra
Entre todas las personas que tomen en préstamo algún
libro o audiovisual de la exposición cada día,
sortearemos un libro del autor.

Concurso
‘Qué sabes de Gabriel García Márquez’
Durante toda la semana, los usuarios que quieran podrán participarán en un concurso de preguntas sobre
Gabriel García Márquez.
Entre los acertantes se sorteará un lote de libros.

Actividades

LUNES 20 abril

DÍA A DÍA

Ese día se publicará en la Web municipal el

MARTES 21 abril

fallo del Concurso de Microrrelatos

17:00 h.

Entrega de premios del Concurso de
Marcapáginas

Librería Franchi. 8-10 plazas.
Visita la librería y obtendrás entradas para su
Cuentacuentos.

Cuentos en la librería

en la Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de Cervantes.

VIERNES 17 abril
18:00 h.

Cuentacuentos infantil
Espantatinieblas presenta “El gigante que leyó
El Quijote”, para niños/as a partir de 4 años.
Biblioteca Mario Vargas Llosa.
Plazas limitadas, necesaria inscripción previa, desde el
día 6 de abril, presencialmente en la misma biblioteca
donde desees disfrutar del espectáculo.

20:00, 20:30 y 21:00 h.

Microteatro
Representación de la obra “Vértigo”.
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.
Precio: 1 euro.

17:00 h.

Cuentos en la librería

17:30 h.

Librería Cabás. 25 plazas.
Visita la librería y obtendrás entradas para su
Cuentacuentos.

Lecturas dramatizadas

17:30 h.

La hora del cuento
Anímate y ven a contar un cuento
a la biblioteca
Biblioteca Mario Vargas Llosa.
Cada tarde nuestros usuarios contarán historias para
todos los que quieran escucharlas. Si quieres
contarnos un cuento debes pasar por las salas
infantiles para apuntarte.
Todos los participantes que cuenten cuentos recibirán
entradas gratuitas para que toda su familia pueda ir al
cine del Auditorio Municipal el día 24 a ver BIG HERO 6.

18:00 h.

Taller flores y mariposas

SÁBADO 18 abril
12:30 h.

Biblioteca Mario Vargas Llosa.
Elaboración de manualidades de flores y mariposas a
partir de 5 años. Actividad abierta a todos los que
quieran acudir cada día hasta cubrir aforo.

17:30 h.

20:00, 20:30 y 21:00 h.

La hora del cuento
Anímate y ven a contar un cuento
a la biblioteca
Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de Cervantes.
Cada tarde nuestros usuarios contarán historias para
todos los que quieran escucharlas. Si quieres
contarnos un cuento debes pasar por las salas
infantiles para apuntarte.
Todos los participantes que cuenten cuentos recibirán
entradas gratuitas para que toda su familia pueda ir al
cine del Auditorio Municipal el día 24 a ver BIG HERO 6.

19:30 h.

Los Lunes, Libro

18:00 h.

Presentación de un libro (adultos). Gonzalo Giner nos
presenta su libro ‘Pacto de lealtad’, Después del éxito
de sus dos anteriores novelas ‘El sanador de caballos’
y ‘El jinete del silencio’, el autor nos sitúa con ‘Pacto
de lealtad’ en mitad de un conflicto bélico donde un
perro es el gran protagonista. En el Pósito Municipal.
Entrada libre hasta completar aforo.

Taller flores y mariposas

Librería Sol y Luna. 30 plazas.
Visita la librería y obtendrás entradas para su
Cuentacuentos.

Varios abuelos del Centro de Mayores se acercarán a la
biblioteca a contarnos sus experiencias con la lectura y
la escritura.
En la Sala de Adultos de la Biblioteca Miguel de
Cervantes. Entrada libre hasta completar sforo.

19:00 h.

Espantatinieblas presenta “El gigante que leyó
El Quijote”, para niños/as a partir de 4 años.
Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de Cervantes.
Plazas limitadas, necesaria inscripción previa, desde el
día 6 de abril, presencialmente en la misma biblioteca
donde desees disfrutar del espectáculo.

Cuentos en la librería

Grandes Lectores

Biblioteca Mario Vargas Llosa
Los integrantes del Taller Literario harán lecturas
dramatizadas de los siguientes textos: ‘La ratita
presumida’, ‘El sastrecillo valiente’ y un relato inédito
de la coordinadora del Taller, Ana Aranda, titulado
Diálogo Absurdo.

Cuentacuentos infantil

19:00 h.

19:00 h.

Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de Cervantes.
Elaboración de manualidades de flores y mariposas a
partir de 5 años. Actividad abierta a todos los que
quieran acudir cada día hasta cubrir aforo.

Cuentos en la librería
Librería Fuente Rivera. Cuento para todas las edades.
Exterior.
Visita la librería y obtendrás entradas para su
Cuentacuentos.

Microteatro
Representación de la obra “7-5-3”.
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.
Precio: 1 euro.

MIÉRCOLES 22 abril

JUEVES 23 abril

17:00 h.

Cuentos en la librería

Durante todo el día,

VIERNES 24 abril

LUNES 27 abril

17:00 h.

18:30 h.

Cuentos en la biblioteca

Los Lunes, Libro
Presentación de un libro orientado a niños de 0 a 5 años.
Lucía Serrano nos presenta varios títulos: ‘En Blanco’,
‘Todos a la mesa’ y ‘¡Buenas noches monstruos!’.
En La Biblioteca Mario Vargas Llosa.
Entrada libre hasta completar aforo.

Librería Ribera. 15 plazas.
Visita la librería y obtendrás entradas para su
Cuentacuentos.

El libro del Día del Libro,
visitas nuestras bibliotecas y dejanos tu reflexión,
comentario, deseo…

Biblioteca Municipal Mario Vargas Llosa. 35 plazas.
Visita la biblioteca y obtendrás entradas para este
espectáculo.

17:30 h.

17:30 h.

17:00 h.

La hora del cuento
Anímate y ven a contar un cuento
a la biblioteca

La hora del cuento
anímate y ven a contar un cuento
a la biblioteca

Cine. BIG HERO 6

Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de Cervantes y
Biblioteca Mario Vargas Llosa.
Cada tarde nuestros usuarios contarán historias para
todos los que quieran escucharlas.
Si quieres contarnos un cuento debes pasar por las
salas infantiles para apuntarte.
Todos los participantes que cuenten cuentos recibirán
entradas gratuitas para que toda su familia pueda ir al
cine del Auditorio Municipal el día 24 a ver BIG HERO 6.

Biblioteca Mario Vargas Llosa.
Cada tarde nuestros usuarios contarán historias para
todos los que quieran escucharlas.
Si quieres contarnos un cuento debes pasar por las
salas infantiles para apuntarte.
Todos los participantes que cuenten cuentos recibirán
entradas gratuitas para que toda su familia pueda ir al
cine del Auditorio Municipal el día 24 a ver BIG HERO 6.

18:00 h.
18:00 h.

Taller flores y mariposas
Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de Cervantes y
Biblioteca Mario Vargas Llosa.
Elaboración de manualidades de flores y mariposas a
partir de 5 años. Actividad abierta a todos los que
quieran acudir cada día hasta cubrir aforo.

19:00 h.

Cuentos en la librería
Librería El Mirador. 30 plazas.
Visita la librería y obtendrás entradas para su
Cuentacuentos.

19:00 h.

Conferencia
“El mito en Cien años de soledad”
por Carmelo Hernándo, coordinador de los Clubes de
Lectura de las bibliotecas de Colmenar Viejo.
En la Sala de adultos de la Biblioteca
Miguel de Cervantes.
Entrada libre hasta completar aforo.

Taller flores y mariposas
Biblioteca Mario Vargas Llosa.
Elaboración de manualidades de flores y mariposas a
partir de 5 años. Actividad abierta a todos los que
quieran acudir cada día hasta cubrir aforo.

18:30 h.

Se convoca a los participantes de la Enciclopedia de

los Mundos Imaginados “imagina que una
noche...”
para la entrega de premios que consisten en entradas
al cine del día 24 de abril y en el sorteo de una
actividad sorpresa.
Desde las 17:00 a las 20:30 h., en pases de media
hora, los participantes en el Concurso de Marcapáginas
disfrutarán del espectáculo

“La petite caravane”,
en el patio del Auditorio Municipal.

19:30 h.

Encuentro con Café
Teatro percutor presenta “Lecturas dramatizadas”.
En el Pósito municipal.
Entrada libre hasta completar aforo.
Al finalizar la presentación te invitamos a un café.

Entradas gratuitas para los participantes en distintas
actividades de la Semana del Libro.
En el Auditorio Municipal.

17:30 h.

El Libro de las Maravillas.
“Hércules en el jardín de las Hespérides”
Espectáculo familiar realizado por los integrantes
del Club de lectura juvenil.
Recomendado a partir de 6 años.
En la Sala de adultos de la
Biblioteca Miguel de Cervantes.
Necesaria inscripción previa, desde el día10 de abril,
en la Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de Cervantes.

19:00 h.

Libroforum para adultos
“400 años de la 2ª parte del Quijote”
Entrada libre hasta completar aforo.

19:00 h.

Cuentos en la librería
Librería Capítulo 8. 30 plazas.
Visita la librería y obtendrás entradas para su
Cuentacuentos.

19:30 h.

Cine. BIG HERO 6
Entradas gratuitas para los participantes en distintas
actividades de la Semana del Libro.
En el Auditorio Municipal.

21:00 h.

Cuentacuentos adulto
“El pueblo de Esteban: homenaje a García Márquez”.
Por Marisa Palique, de Palique Cuenteros, que nos relata
una historia de amor entre una lectora y un escritor.
En la Sala de adultos de la Bib. Miguel de Cervantes,
entrada libre hasta completar aforo.

Más información en:
www.colmenarviejo.com

