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Actividades

HOMENAJE A ALBERT CAMUS MARTES , 10 de Diciembre

El Mejor Hermano
de Nuria Contreras Alcántara

Editorial Espéliz
18:00 h., Biblioteca Infantil

Fernando Martínez López
10:00 h., Salón de actos

TEATRO DE TÍTERES SÁBADO, 14 de Diciembre

SEMANA DE LA LECTURA - Del 14 al 21 de Diciembre
El 16 de Diciembre, coincidiendo con la fecha de nacimiento del poeta
Rafael Alberti, se celebra El DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. El
tema elegido para este año ha sido Platero y yo. La Biblioteca ha
preparado una semana con las siguientes actividades:

Titiricuento
por NAGUMOMO

18:00 h., Biblioteca Infantil

El Gato con Capa por
LA NUBE Teatro

12:00 h., Salón de Actos

Adaptación del cuento popular El gato con botas donde se narra las
peripecias que tendrá que atravesar Tom, el gato de capa y

sombrero, para conquistar el reino del Ogro Mil Caras y poder
cautivar el corazón de la princesa para su amo, el Marques de
Caraba...

SEMANA DE LA LECTURA
Del 14 al 21 de Diciembre

TALLER DE TÍTERES LUNES, 16 de Diciembre

Cada participante elegirá un personaje de cuento y creará su títere.
Después inventaremos una historia que interpretaremos con los
títeres.

Edad recomendada: A partir de 6 años.
Máximo: 15 participantes.

Inscripción previa gratuita en la Biblioteca

ENCUENTRO CON AUTOR MARTES, 17 de Diciembre

ENCUENTRO CON AUTOR MIÉRCOLES, 18 de Diciembre

Domingo Torrente
12:30 h., Salón de actos

RECÍTAL POÉTICO LUNES, 16 de Diciembre

Recital Poético en homenaje al

poeta almeriense Julio Alfredo
Egea, a cargo del Grupo Gabar

19:00 h., Sala de Exposiciones

Encuentro con el autor Fernando Martínez López y alumnos de
ESO. Actividad concertada con centros escolares

Encuentro con el autor Domingo Torrente y alumnos de primaria
y ESO. Actividad concertada con centros escolares

PRESENTACIÓN DE LIBRO VIERNES , 13 de Diciembre

Libro de cuentos que relata tres historias de hermanos en
situaciones muy diferentes, donde los niños pueden disfrutar a la
vez que aprender. Todos-as los niños-as a los que les gusten los
cuentos... ¡lo pasarán fenomenal en esta divertida presentación!

Mis recetas anticáncer
de Odile Fernández

Editorial Urano. Presenta: Bruno Nievas
19:30 h. Salón de actos

Este libro explica por qué algunos alimentos favorecen la
proliferación de células malignas, como el azúcar, los alimentos
procesados, la alimentación fast food... Pero también se abordan
otros aspectos, como la influencia de las emociones y los
sentimientos en la evolución de la enfermedad.

Al comienzo del encuentro se leerá el Manifiesto a favor de la Lectura
por la Delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía,
Isabel Arévalo Barrionuevo.

María del Mar Saldaña
12:00 h., Salón de actos

ENCUENTRO CON AUTOR LUNES, 16 de Diciembre

Encuentro con la autora Mª del Mar Saldaña y
alumnos de primaria. Actividad concertada con centros
escolares.

PRESENTACIÓN DE LIBRO JUEVES , 12 de Diciembre

Mesa redonda: Albert Camus,
el escritor como conciencia de
su tiempo

CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS
20:00 h., Sala de Exposiciones

Participan: José Andújar, crítico literario, profesor; Juan
Herrezuelo, escritor; Miguel Naveros, escritor; Cyrielle Thimis,
profesora



NAVIDAD

GALA DE VILLANCICOS JUEVES, 19 de Diciembre

BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE ALMERÍA
“FRANCISCO VILLAESPESA”

C/Hermanos Machado, s/n
04004 - ALMERÍA. Telf.: 950 10 11 67

información.bp.al.ccd@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpalmeria

www.facebook.com/biblioteca.villaespesa

D.L.. AL 1183-2013

EXPOSICIONES Del 5 de Diciembre al 5 de Enero

Cuentos de Navidad por

NAGUMOMO
11:00 h., Biblioteca Infantil

Con este taller recordaremos los cuentos más bonitos con sabor
a mazapán. Indicado para cualquier niño-a con ganas de escuchar
o de participar

Julio Alfredo Egea:
homenaje gráfico
por Grupo GABAR

Del 5 de diciembre
al 5 de enero

Actividades Diciembre 2013

Tras haber leído el libro Tren de lejanías los miembros de los
Clubes de Lectura de la Biblioteca tendrán la oportunidad de
hablar con la autora sobre sus impresiones de la novela.
Actividad abierta a toda persona que quiera compartir este
momento con la autora.

Mar de los Ríos, encuentro con los

Clubes de Lectura de la Biblioteca
20:00 h., Sala de Exposiciones

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA VIERNES, 20 de Diciembre

Construyendo con Palabras
por FABULANDO

18:00 h., Biblioteca Infantil

¡Cuántas cosas se pueden hacer con las manos! Utilicémoslas para
ver lo que somos capaces de crear con ellas y una pizca de
imaginación, a la vez que disfrutamos mientras aprendemos.
Podremos jugar con las palabras, fabricar nuestro propio libro,
construir nuestro museo…, todo lo que queramos ¡Porque
TODOS llevamos dentro un artista!

A partir de 6 años.
Máximo: 30 participantes.

Inscripción previa gratuita en la Biblioteca.
Duración aproximada: 1 hora y media

TEATRO PARA PÚBLICO FAMILIAR SÁBADO, 21 de Diciembre

Cuentos al Grimm-Grimm
por FABULANDO

12:00 h., Salón de Actos

SEMANA DE LA LECTURA
Del 14 al 21 de Diciembre

ENCUENTRO CON AUTOR JUEVES, 19 de Diciembre

Dos populares cuentos de los Hermanos Grimm componen este
espectáculo lleno de sorpresas y emoción. Un enano malvado y un
gato aprovechado harán que el pequeño público no se quede
indiferente y tome partido en la resolución de ambas historias.
Una puesta en escena sencilla y ocurrente que hacen de este
espectáculo algo muy entrañable.

TALLER DE LECTURA JUEVES, 26 de Diciembre

TEATRO MUSICAL FAMILIAR VIERNES, 27 de Diciembre

Os invitamos a celebrar el Año Nuevo con DED MOROZ,
SNEGUROCHKA, BABA YAGA , SNEGOVIK y otros personajes de
cuentos rusos navideños , donde los asistentes se sumergirán en una
mágica atmósfera de típica fiesta navideña rusa .

Gala de Villancicos por Centro de
Danza Tomás de María y Toñi Cuadrado

18:30 h., Salón de Actos

Los alumnos de este Centro de Danza van a festejar el comienzo
de la Navidad, con una exhibicion de villancicos flamencos y de
ballet clásico, participando alumnos de diferentes edades y niveles.

por la Asociación Slavianka y

Musical Letuchiy Korabl a

cargo del colegio ruso Solecito
11:00 h., Salón de Actos

ENCUENTRO CON AUTOR JUEVES, 19 de Diciembre

Encuentro con el autor Pedro Camacho y alumnos de Bachillerato.
Actividad concertada con centros escolares

Pedro Camacho
12:00 h., Salón de actos

Representación teatral de Año Nuevo

Exposición de Grabados

A todo aquel que se asome a la exposición
que contemple estas obras como los trabajos de un

grupo de artistas, que ante todo son
un grupo de amigos,

que quieren mostrar a otro amigo,
Julio, su afecto, cariño y admiración


