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Exposiciones

Exposición “Alicante en guerra”
Del 7 Marzo al 12 Abril

Lugar : Centro Social Comunitario “Gastón Castelló”
Horario de visitas : De lunes a sábado de 10:00 a 20:30h. 

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/aula-abierta-exposicion-alicante-en-guerra 

Plazos de inscripciones abiertos para actividades
 

Inscripciones en: Centro Municipal de las Artes. Pl aza de Quijano, 2.
Telf: 965 208 519 de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 y de 17:30 a 20:30.

Visita Guiada a la exposición “Alicante en guerra”
Miércoles 10 de Abril a las 10:30h.

Lugar : Recepción del Centro Social Comunitario “Gastón Castelló”
Inscripciones : hasta el 9 de Abril

…................................................................................................

Próxima sesión del Club de lectura infantil (Plan Clic) 
en Biblioteca Villafranqueza

Miércoles 24 de abril – 9:45 a 10:45h. 
Libro: “Furia” de Patxi Xubizarreta

El libro se puede recoger previamente en la biblioteca.
Para inscripciones y más información  en 

Biblioteca Villafranqueza. 
C/ Castelar, 40. Tlfn: 965 18 10 90. 

Email: biblioteca.villafranqueza@alicante-ayto.es 



Actividades

MIÉRCOLES 3 ABRIL

Anem a la biblio
Biblioteca Villanfraqueza - 18:00h. 

Narrativa Oral 
Rebombori Cultural, presenta:

“El iaio no sap res”
Els avis no saben res! Només saben dormir i ficar el nas en el periòdic. Açò és el que

pensen els amics de la xicoteta Fili. Però la veritat és que els avis tenen moltes coses que explicar.
Aventures increïbles que semblen tretes dels contes! Dracs golafres, ocells que parlen, regnes farcits
de rates i una Ventafocs a qui no li agraden les perdius!

Un conte sobre la igualtat de gèneres i el respecte intergeneracional.

Público infantil (+4 años).
Acceso libre hasta completar el aforo.

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/cultura-en-barrios-anem-la-biblio-47 

JUEVES 4   ABRIL

Aula Abierta
Charla “Parentalidad positiva – Educar en igualdad”

A cargo de:  Maite Muñio.
Centro Municipal de las Artes. Plaza Quijano, 2. - 18:00h.

Acceso libre, limitado al aforo de la sala.
https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/aula-abierta-parentalidad-positiva-educar-en-

corresponsabilidad 

Anem a la biblio
Biblioteca Francisco Liberal - 18:00h. 
Narrativa, librojuego y participación

Pàmpol Teatre, presenta:

“ A la sombra de las palabras ”
Una selección de cuentos que me acompañan durante todos estos años. Algunos tan dulces

como los besos y otros tan enigmáticos como una mirada por descubrir. Una recopilación de divertidas
historias que toman giros inesperados y otras dirigidas a fomentar actitudes positivas. Una actividad
diseñada para fomentar el gusto por la lectura. 

Público infantil (+3 años).
Acceso mediante inscripción en la biblioteca.

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/cultura-en-barrios-anem-la-biblio-46 



VIERNES 5   ABRIL

Cultura en Barrios
Centro Social Comunitario “Garbinet” - 18:30h. 

Teatro.
La caseta Teatro, presenta:

“La revolución de los juguetes”
Dos hermanos esperan ansiosos la llegada de sus nuevos juguetes, ya no desean jugar con los

viejos y los abandonan en un rincón.  Estos juguetes no van a quedarse con los brazos cruzados
¿Estarán dispuestos a aguantar una injusticia semejante? Tienen que dar una buena lección a todos
los niños.

Ha llegado la hora de LA REVOLUCIÓN DE LOS JUGUETES.

Público familiar (+3 años).
Acceso por invitación que se puede recoger previamente en el propio centro.

Una misma persona no podrá recoger más de 4 invitac iones.
https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/cultura-en-barrios-la-revolucion-de-los-juguetes 

Cultura en Barrios
Centro Social Comunitario “Playas” - 18:30h. 

Actuación musical. Recital de guitarra.
Máster en interpretación de guitarra clásica, presenta:

“Luis Escobar (Guatemala) y Lucas Vieira (Brasil)”
Todos los públicos.

Acceso por invitación que se puede recoger previamente en el propio centro.
Una misma persona no podrá recoger más de 4 invitac iones.

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/cultura-en-barrios-recital-de-guitarra


