
En les biblioteques públiques 
municipals pots trobar servicis de:

• lectura en sala
• préstec domiciliari
• préstec interbibliotecari
• premsa diària online
• informació bibliogràfica
• visites guiades
• formació d'usuaris
• activitats de narració oral
• cursos i tallers
• xarres i clubs de lectura
• concerts

Carrer García Andréu, 35. Telèfon: 965 12 46 76
E-mail: biblioteca.benalua@alicante-ayto.es

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9:30h. a 20:00h.
Disabtes, diumenges i festius, tancat.

Segueix-nos en:
@BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante
@alicantecultura.es
BibliotecasMunicipalesAlicante
alicante.cultura
@alicantecultura

Més info: https://bibliotecas.alicante.es
https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

NARRATIVA ORAL/ MUSICALABIBLIO

FEBRERO
JUEVES 27, 17:30 h

“Musicalabiblio”. MICROCONCIERTO CON 
INSTRUMENTOS HECHOS CON RESIDUOS Y OBJETOS 
COTIDIANOS. Por Resonante. Todos los públicos

ABRIL
MIÉRCOLES 1, 17:30 h 

“Mis cuentos africanos”
NARRATIVA ORAL. Por Alberto Celdrán
Público infantil (+3 años)

MAYO
MIÉRCOLES 13, 17:30 h

“Ni guau ni miau”. NARRATIVA ORAL. Por Al 
otro lado de la parecela. Público infantil (+4 años)
Espectáculo con intérprete en lengua de signos

JULIO
VIERNES 24, de 19:00 a 23:00 h 

LA NOCHE EN BLANCO EN BARRIOS
Ven a disfrutar de una noche original en tu biblioteca 
con actividades especiales para todos los públicos.

CLUB DE LECTURA
MARTES 11/2, 17/3, 21/4 y 19/5, 18:00h

Modera Colectivo Hedera. Público joven /adulto

Benalúa

NORMAS E INDICACIONES
ACTUACIONES DE NARRATIVA ORAL /MUSICALABIBLIO
Para acceder a las actuaciones programadas consulte en la 
Biblioteca el sistema previsto (con /sin inscripción previa).
En todo caso las plazas son limitadas al aforo del espacio 
escénico. Si el aforo lo permite, sólo podrá acceder siguiendo 
las indicaciones del personal municipal. Está prohibida 
cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder 
portando bebidas o comidas.  Los menores  de 12 años deben 
estar acompañados por un adulto. 

CLUBES DE LECTURA
Espacio de encuentro entre personas que han leido la obra 
que se indique en la Biblioteca y en la Agenda Cultural de la 
web municipal, para compartir y reflexionar conducidos por 
un moderador. Acceso libre limitado al aforo de la sala. 
Diriguidos a público joven /adulto.

Por razones de fuerza mayor, este programa puede verse sujeto a 
modificaciones en alguno de sus contenidos, horarios, fechas y 
lugares de realización.Variaciones o cambios que se comunicaran 
por las redes sociales y en la web del Servicio de Cultura.

febrero a julio 2020

Actividades y animación a la 
lectura en la Biblioteca 
Benalúa



MARZO
MARTES 10, 17:30 h

“Sin caballeros ni princesas” 
NARRATIVA ORAL. Por Asoc. Diferencia2
Público infantil (+4 años).
Espectáculo con intérprete en lengua de signos.

ABRIL
VIERNES 17, 11:00 h 

Juguetes de cuento con cartón
TALLER DE MANUALIDADES. Por Cola de Ratón
Niñas/os (de 6 a 10 años) en compañía de adultos

MARTES 28, 17:30 h
“Estampida” 
NARRATIVA ORAL. Por Telón Tell On
Público infantil (+4 años)

JUNIO
MIÉRCOLES 3, 18:00 h 

"Musicalabiblio"
MICROCONCIERTO. DUETO DE CUERDA
Por Cuarteto Lucentum
Todos los públicos

JULIO
VIERNES 24, de 19:00 a 23:00 h 

LA NOCHE EN BLANCO EN BARRIOS
Ven a disfrutar de una noche original en tu biblioteca 
con actividades especiales para todos los públicos.

febrero a julio 2020

Actividades y animación a la 
lectura en la Biblioteca 
Diagonal

NORMAS E INDICACIONES
ACTUACIONES DE NARRATIVA ORAL / MUSICALABIBLIO
Para acceder a las actuaciones programadas consulte en la 
Biblioteca el sistema previsto (con /sin inscripción previa).
En todo caso las plazas son limitadas al aforo del espacio 
escénico.Si el aforo lo permite, sólo podrá acceder siguiendo 
las indicaciones del personal municipal. Está prohibida 
cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder 
portando bebidas o comidas.  Los menores  de 12 años deben 
estar acompañados por un adulto.

TALLERES
Iscripción previa en la biblioteca.Plazas limitadas.

Por razones de fuerza mayor, este programa puede verse sujeto a 
modificaciones en alguno de sus contenidos, horarios, fechas y 
lugares de realización.Variaciones o cambios que se comunicaran 
por las redes sociales y en la web del Servicio de Cultura.

Segueix-nos en:

En les biblioteques públiques 
municipals pots trobar servicis de:

• lectura en sala
• préstec domiciliari
• préstec interbibliotecari
• premsa diària online
• informació bibliogràfica
• visites guiades
• formació d'usuaris
• activitats de narració oral
• cursos i tallers
• xarres i clubs de lectura
• concerts

Carrer Diagonal, 3. Telèfon: 965 18 34 27
E-mail: biblioteca.diagonal@alicante-ayto.es

Horari d'atenció al públic:
De 9:30h. a 13:30h. i de 16:30h. a 19:15h.
Divendres vesprada, disabtes, diumenges i festius, 
tancat.

Més info: https://bibliotecas.alicante.es
https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

Diagonal

@BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante
@alicantecultura.es
BibliotecasMunicipalesAlicante
alicante.cultura
@alicantecultura



FEBRERO
MIÉRCOLES 26, 17:30 h 

"El cofre de la igualdad”
NARRATIVA ORAL. Por A peu de carrer
Público infantil (+4 años)
Espectáculo con intérprete en lengua de signos.

ABRIL
MARTES 7, 17:30 h 

"Cuentos con sentido”
NARRATIVA ORAL. Por Miguel Ángel Montilla
Público infantil (+5 años)

MARTES 14, 11:00 h 
Juguetes de cuento con cartón
TALLER DE MANUALIDADES. Por Cola de Ratón
Niñas/os (de 6 a 10 años) en compañía de adultos

MAYO
MARTES 12, 17:30 h 

"Mis cuentos africanos”
NARRATIVA ORAL. Por Alberto Celdrán
Público infantil (+3 años)

JULIO
VIERNES 24, de 19:00 a 23:00 h 

LA NOCHE EN BLANCO EN BARRIOS
Ven a disfrutar de una noche original en tu biblioteca 
con actividades especiales para todos los públicos.

NORMAS E INDICACIONES
ACTUACIONES DE NARRATIVA ORAL
Para acceder a las actuaciones programadas consulte en la 
Biblioteca el sistema previsto (con /sin inscripción previa).
En todo caso las plazas son limitadas al aforo del espacio 
escénico.Si el aforo lo permite, sólo podrá acceder siguiendo 
las indicaciones del personal municipal. Está prohibida 
cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder 
portando bebidas o comidas.  Los menores  de 12 años deben 
estar acompañados por un adulto.

TALLERES
Iscripción previa en la biblioteca.Plazas limitadas.

Por razones de fuerza mayor, este programa puede verse sujeto a 
modificaciones en alguno de sus contenidos, horarios, fechas y 
lugares de realización.Variaciones o cambios que se comunicaran 
por las redes sociales y en la web del Servicio de Cultura.

febrero a julio 2020

Actividades y animación a la 
lectura en la Biblioteca
El Cabo

Segueix-nos en:

En les biblioteques públiques 
municipals pots trobar servicis de:

• lectura en sala
• préstec domiciliari
• préstec interbibliotecari
• premsa diària online
• informació bibliogràfica
• visites guiades
• formació d'usuaris
• activitats de narració oral
• cursos i tallers
• xarres i clubs de lectura
• concerts

Avda. Costablanca, 19. Telèfon: 965 26 41 29
E-mail: biblioteca.elcabo@alicante-ayto.es

Horari d'atenció al públic:
De 9:30h. a 13:30h. i de 16:30h. a 19:15h.
Divendres vesprada, disabtes, diumenges i festius, tancat.

Més info: https://bibliotecas.alicante.es
https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

El Cap

@BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante
@alicantecultura.es
BibliotecasMunicipalesAlicante
alicante.cultura
@alicantecultura



NORMAS E INDICACIONES
ACTUACIONES DE NARRATIVA ORAL/MUSICALABIBLIO
Para acceder a las actuaciones programadas consulte en la 
Biblioteca el sistema previsto (con /sin inscripción previa).
En todo caso las plazas son limitadas al aforo del espacio 
escénico.Si el aforo lo permite, sólo podrá acceder siguiendo 
las indicaciones del personal municipal. Está prohibida 
cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder 
portando bebidas o comidas.  Los menores  de 12 años deben 
estar acompañados por un adulto.

Por razones de fuerza mayor, este programa puede verse sujeto a 
modificaciones en alguno de sus contenidos, horarios, fechas y 
lugares de realización.Variaciones o cambios que se comunicaran 
por las redes sociales y en la web del Servicio de Cultura.

febrero a julio 2020

Actividades y animación a la 
lectura en la Biblioteca 
Villafranqueza

FEBRERO
MARTES 25, 17:30 h

“Cuento contado, cuento cantado”
NARRATIVA ORAL. Cuentacuentos musical.
Por Teatralizarte. Público infantil (+2 años)

MARZO
MIÉRCOLES 25, 17:30 h 

"Musicalabiblio" MICROCONCIERTO ACÚSTICO. 
CANTAUTORA. Por Ines Saavedra para peques.
Público infantil (De 4 a 9 años).

ABRIL
MIÉRCOLES 29, 17:30 h

“Ni guau ni miau” NARRATIVA ORAL. Por Al otro 
lado de la parcela. Público infantil (+4 años)
Espectáculo con intérprete en lengua de signos.

MAYO
LUNES 18, 18:00 h

"Musicalabiblio"
MICROCONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA
Por Master De Guitarra. Todos los públicos

JUEVES 28, 17:30 h
“Humano por los pelos”
NARRATIVA ORAL. Por Fran Pintadera.
Público infantil (+5 años)

JULIO
VIERNES 24, de 19:00 a 23:00 h 

LA NOCHE EN BLANCO EN BARRIOS
Ven a disfrutar de una noche original en tu biblioteca 
con actividades especiales para todos los públicos.

Segueix-nos en:

En les biblioteques públiques 
municipals pots trobar servicis de:

• lectura en sala
• préstec domiciliari
• préstec interbibliotecari
• premsa diària online
• informació bibliogràfica
• visites guiades
• formació d'usuaris
• activitats de narració oral
• cursos i tallers
• xarres i clubs de lectura
• concerts

Carrer Castelar, 40. Telèfon: 965 18 10 90
E-mail: biblioteca.villafranqueza@alicante-ayto.es

Horari d'atenció al públic:
De 9:30h. a 13:30h. i de 16:30h. a 19:15h.
Divendres vesprada, disabtes, diumenges i festius, 
tancat.

Més info: https://bibliotecas.alicante.es
https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

El Palamó

@BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante
@alicantecultura.es
BibliotecasMunicipalesAlicante
alicante.cultura
@alicantecultura



NARRATIVA ORAL / BIBLIOCADABRA
MARZO
MIÉRCOLES 4, 18:00 h 

"Bibliocadabra”. Magia. VER PARA SOÑAR 
Por Joan Vidal. Todos los públicos

ABRIL
LUNES 20, 17:30 h 

“Las aventuras de Marie” - NARRATIVA ORAL
Por Pàmpol Teatro. Público infantil (+3 años)

MAYO
LUNES 25, 17:30 h

“Ni guau ni miau”
NARRATIVA ORAL. Por Al otro lado de la parcela
Público infantil (+4 años)

JUNIO
JUEVES 4, 18:00 h

“Amanecer”. RECITAL DE POESÍA
Alumnos curso Escritura creativa. Aula Abierta. 
Todos los públicos

JULIO
VIERNES 24, de 19:00 a 23:00 h 

LA NOCHE EN BLANCO EN BARRIOS
Ven a disfrutar de una noche original en tu biblioteca 
con actividades especiales para todos los públicos.

CLUB DE LECTURA
JUEVES 13/2, 26/3, 30/4 y 28/5, 18:00h

Modera Cristina de la Fuente. Público joven /adulto

ACTUACIONES DE NARRATIVA ORAL
Para acceder a las actuaciones programadas consulte en la 
Biblioteca el sistema previsto (con /sin inscripción previa).
En todo caso las plazas son limitadas al aforo del espacio 
escénico.Si el aforo lo permite, sólo podrá acceder siguiendo 
las indicaciones del personal municipal. Está prohibida 
cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder 
portando bebidas o comidas. Los menores de 12 años deben 
estar acompañados por un adulto.
CLUBES DE LECTURA
Espacio de encuentro entre personas que han leido la obra 
que se indique en la Biblioteca y en la Agenda Cultural de la 
web municipal, para compartir y reflexionar conducidos por 
un moderador. Acceso libre limitado al aforo de la sala. 
Diriguidos a público joven /adulto.
Por razones de fuerza mayor, este programa puede verse sujeto a 
modificaciones en alguno de sus contenidos, horarios, fechas y 
lugares de realización.Variaciones o cambios que se comunicaran 
por las redes sociales y en la web del Servicio de Cultura.

febrero a julio 2020

Actividades y animación a la 
lectura en la Biblioteca
Florida - Babel

Segueix-nos en:

En les biblioteques públiques 
municipals pots trobar servicis de:

• lectura en sala
• préstec domiciliari
• préstec interbibliotecari
• premsa diària online
• informació bibliogràfica
• visites guiades
• formació d'usuaris
• activitats de narració oral
• cursos i tallers
• xarres i clubs de lectura
• concerts

Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 58 -1º. Telèfon: 965 10 71 67
E-mail: biblioteca.florida.babel@alicante-ayto.es

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9:30h. a 20:00h.
Disabtes, diumenges i festius, tancat.

Més info: https://bibliotecas.alicante.es
https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

Florida - Baver

@BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante
@alicantecultura.es
BibliotecasMunicipalesAlicante
alicante.cultura
@alicantecultura



Segueix-nos en:
BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante
Concejalía de Cultura de Alicante
BibliotecasMunicipalesAlicante
alicante.cultura
@alicantecultura

En les biblioteques públiques 
municipals pots trobar servicis de:

• lectura en sala
• préstec domiciliari
• préstec interbibliotecari
• premsa diària online
• informació bibliogràfica
• visites guiades
• formació d'usuaris
• activitats de narració oral
• cursos i tallers
• xarres i clubs de lectura
• concerts

Carrer Àguila, 41. Telèfon: 965 11 46 71
E-mail: biblioteca.asis@alicante-ayto.es

Horari d'atenció al públic:
De 9:30h. a 13:30h. i de 16:30h. a 19:15h.
Divendres vesprada, disabtes, diumenges i festius, 
tancat.

Més info: https://bibliotecas.alicante.es
https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

Francisco Liberal

FEBRERO
JUEVES 6, 18:00 h

RECITAL DE POESÍA - Alumnos curso Escritura 
creativa. Aula Abierta. Todos los públicos

MARZO
JUEVES 5, 17:30 h 

"Sin caballeros ni princesas”
NARRATIVA ORAL. Por Asoc. Diferencia2
Público infantil (+4 años)
Espectáculo con intérprete en lengua de signos.

ABRIL
JUEVES 16, 11:00 h 

Juguetes de cuento con cartón
TALLER DE MANUALIDADES. Por Cola de Ratón
Niñas/os (de 6 a 10 años) en compañía de adultos

MARTES 21, 18:00 h
MUSICALABIBLIO. Por Master de guitarra
Microconcierto de guitarra clásica. Todos los públicos

MAYO
MARTES 19, 17:30 h

“Dime por qué” 
NARRATIVA ORAL. Por Palabras y cuentos
Todos los públicos

JULIO
VIERNES 24, de 19:00 a 23:00 h 

LA NOCHE EN BLANCO EN BARRIOS
Ven a disfrutar de una noche original en tu biblioteca 
con actividades especiales para todos los públicos.

NORMAS E INDICACIONES
ACTUACIONES DE NARRATIVA ORAL/MUSICALABIBLIO
Para acceder a las actuaciones programadas consulte en la 
Biblioteca el sistema previsto (con /sin inscripción previa).
En todo caso las plazas son limitadas al aforo del espacio 
escénico.Si el aforo lo permite, sólo podrá acceder siguiendo 
las indicaciones del personal municipal. Está prohibida 
cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder 
portando bebidas o comidas.  Los menores  de 12 años deben 
estar acompañados por un adulto.

TALLERES
Iscripción previa en la biblioteca.Plazas limitadas.

Por razones de fuerza mayor, este programa puede verse sujeto a 
modificaciones en alguno de sus contenidos, horarios, fechas y 
lugares de realización.Variaciones o cambios que se comunicaran 
por las redes sociales y en la web del Servicio de Cultura.

febrero a julio 2020

Actividades y animación a la 
lectura en la Biblioteca 
Francisco Liberal



FEBRERO
MARTES 11, 17:30 h 

“El cofre de la igualdad” 
NARRATIVA ORAL. Por A peu del carrer
Público infantil (+4 años)
Espectáculo con intérprete en lengua de signos.

MARZO
MIÉRCOLES 11, 17:30 h 

"Musicalabiblio"
MICROCONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA
Por Master de guitarra. Todos los públicos

ABRIL
JUEVES 16, 11:00 h

Juguetes de cuento con cartón
TALLER DE MANUALIDADES. Por Cola de Ratón
Niñas/os (de 6 a 10 años) en compañía de adultos

MAYO
LUNES 4, 17:30 h 

"Cuentos de la luz apagada”
NARRATIVA ORAL. Por Palabras y cuentos
Público infantil (+9 años)

JULIO
VIERNES 24, de 19:00 a 23:00 h 

LA NOCHE EN BLANCO EN BARRIOS
Ven a disfrutar de una noche original en tu biblioteca 
con actividades especiales para todos los públicos.

febrero a julio 2020

Actividades y animación a la 
lectura en la Biblioteca
Juan XXIII

NORMAS E INDICACIONES
ACTUACIONES DE NARRATIVA ORAL/MUSICALABIBLIO
Para acceder a las actuaciones programadas consulte en la 
Biblioteca el sistema previsto (con /sin inscripción previa).
En todo caso las plazas son limitadas al aforo del espacio 
escénico.Si el aforo lo permite, sólo podrá acceder siguiendo 
las indicaciones del personal municipal. Está prohibida 
cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder 
portando bebidas o comidas.  Los menores  de 12 años deben 
estar acompañados por un adulto.

TALLERES
Iscripción previa en la biblioteca.Plazas limitadas.

Por razones de fuerza mayor, este programa puede verse sujeto a 
modificaciones en alguno de sus contenidos, horarios, fechas y 
lugares de realización.Variaciones o cambios que se comunicaran 
por las redes sociales y en la web del Servicio de Cultura.

Segueix-nos en:

En les biblioteques públiques 
municipals pots trobar servicis de:

• lectura en sala
• préstec domiciliari
• préstec interbibliotecari
• premsa diària online
• informació bibliogràfica
• visites guiades
• formació d'usuaris
• activitats de narració oral
• cursos i tallers
• xarres i clubs de lectura
• concerts

Carrer Barítono Paco Latorre. Telèfon: 965 17 65 75
E-mail: biblioteca.juan23@alicante-ayto.es  

Horari d'atenció al públic:
De 9:30h. a 13:30h. i de 16:30h. a 19:15h.
Divendres vesprada, disabtes, diumenges i festius, 
tancat.

Més info: https://bibliotecas.alicante.es
https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

@BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante
@alicantecultura.es
BibliotecasMunicipalesAlicante
alicante.cultura
@alicantecultura



MARZO
MARTES 3, 17:30 h 

"Sin caballeros ni princesas”
NARRATIVA ORAL. Por Asoc. Diferencia2
Público infantil (+4 años)
Espectáculo con intérprete en lengua de signos.

ABRIL
LUNES 6, 18:00 h

“Bibliocadabra” Magia.
PALABRAS PARA LA ILUSIÓN. Por Adrián Carratalá
Todos los públicos

MIÉRCOLES 15, 11:00 h
Juguetes de cuento con cartón
TALLER DE MANUALIDADES. Por Cola de Ratón
Niñas/os (de 6 a 10 años) en compañía de adultos

MAYO
MARTES 5, 18:00 h  

"Musicalabiblio”
MICROCONCIERTO A CAPELLA
Por Game of thones a capella. Todos los públicos

MIÉRCOLES 20, 17:30 h 
“Cuentos con sentido”
NARRATIVA ORAL. Por Miguel Ángel Montilla
Público infantil (+5 años)

JULIO
VIERNES 24, de 19:00 a 23:00 h 

LA NOCHE EN BLANCO EN BARRIOS
Ven a disfrutar de una noche original en tu biblioteca 
con actividades especiales para todos los públicos.

NORMAS E INDICACIONES
ACTUACIONES DE NARRATIVA ORAL/BIBLIOCADABRA /MUSICALABIBLIO
Para acceder a las actuaciones programadas consulte en la 
Biblioteca el sistema previsto (con /sin inscripción previa).
En todo caso las plazas son limitadas al aforo del espacio 
escénico.Si el aforo lo permite, sólo podrá acceder siguiendo 
las indicaciones del personal municipal. Está prohibida 
cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder 
portando bebidas o comidas.  Los menores  de 12 años deben 
estar acompañados por un adulto.

TALLERES
Iscripción previa en la biblioteca.Plazas limitadas.

Por razones de fuerza mayor, este programa puede verse sujeto a 
modificaciones en alguno de sus contenidos, horarios, fechas y 
lugares de realización.Variaciones o cambios que se comunicaran 
por las redes sociales y en la web del Servicio de Cultura.

febrero a julio 2020

Actividades y animación a la 
lectura en la Biblioteca
Pla - Carolinas

Segueix-nos en:

En les biblioteques públiques 
municipals pots trobar servicis de:

• lectura en sala
• préstec domiciliari
• préstec interbibliotecari
• premsa diària online
• informació bibliogràfica
• visites guiades
• formació d'usuaris
• activitats de narració oral
• cursos i tallers
• xarres i clubs de lectura
• concerts

Carrer Giner de losRíos, 8. Telèfon: 965 25 61 75
E-mail: biblioteca.carolinas@alicante-ayto.es

Horari d'atenció al públic:
De 9:30h. a 13:30h. i de 16:30h. a 19:15h.
Divendres vesprada, disabtes, diumenges i festius, 
tancat.

Més info: https://bibliotecas.alicante.es
https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

Pla - Carolines

@BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante
@alicantecultura.es
BibliotecasMunicipalesAlicante
alicante.cultura
@alicantecultura



NARRATIVA ORAL/ MUSICALABIBLIO
FEBRERO
JUEVES 13, 18:00 h 

"Musicalabiblio" MICROCONCIERTO. DUETO DE 
CUERDA. Por Cuarteto Lucentum. Todos los públicos

MARZO
JUEVES 12, 17:30 h 

"Sin caballeros ni princesas”
NARRATIVA ORAL. Por Asoc. Diferencia2
Público infantil (+4 años)
Espectáculo con intérprete en lengua de signos.

ABRIL
MARTES 14, 11:00 h

Juguetes de cuento con cartón
TALLER DE MANUALIDADES. Por Cola de Ratón
Niñas/os (de 6 a 10 años) en compañía de adultos

MIÉRCOLES 22, 17:30 h 
"Cuentos que vienen del mar”
NARRATIVA ORAL. Por Pàmpol Teatro
Público infantil (+4 años)

JULIO
VIERNES 24, de 19:00 a 23:00 h 

LA NOCHE EN BLANCO EN BARRIOS
Ven a disfrutar de una noche original en tu biblioteca 
con actividades especiales para todos los públicos.

CLUB DE LECTURA
MARTES  18/2, 24/3, 28/4 y 26/5, 18:00 h

Modera Colectivo Hedera. Público joven /adulto
ACTUACIONES DE NARRATIVA ORAL/MUSICALABIBLIO
Para acceder a las actuaciones programadas consulte en la 
Biblioteca el sistema previsto (con /sin inscripción previa).
En todo caso las plazas son limitadas al aforo del espacio 
escénico.Si el aforo lo permite, sólo podrá acceder siguiendo 
las indicaciones del personal municipal. Está prohibida 
cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder 
portando bebidas o comidas.  Los menores de 12 años deben 
estar acompañados por un adulto.

CLUBES DE LECTURA
Espacio de encuentro entre personas que han leído la obra que se 
indique en la Biblioteca y en la Agenda Cultural de la web municipal, 
para compartir y reflexionar conducidos por un moderador. Acceso 
libre limitado al aforo de la sala. Dirigidos a público joven /adulto.
Por razones de fuerza mayor, este programa puede verse sujeto a 
modificaciones en alguno de sus contenidos, horarios, fechas y 
lugares de realización.Variaciones o cambios que se comunicaran 
por las redes sociales y en la web del Servicio de Cultura.

febrero a julio 2020

Actividades y animación a la 
lectura en la Biblioteca
San Blas

Segueix-nos en:

En les biblioteques públiques 
municipals pots trobar servicis de:

• lectura en sala
• préstec domiciliari
• préstec interbibliotecari
• premsa diària online
• informació bibliogràfica
• visites guiades
• formació d'usuaris
• activitats de narració oral
• cursos i tallers
• xarres i clubs de lectura
• concerts

Avda. Adolfo Muñoz Alonso, 8. Telèfon: 965 92 37 49
E-mail: biblioteca.sanblas@alicante-ayto.es

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9:30h. a 20:00h.
Disabtes, diumenges i festius, tancat.

Més info: https://bibliotecas.alicante.es
https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

Sant Blai

@BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante
@alicantecultura.es
BibliotecasMunicipalesAlicante
alicante.cultura
@alicantecultura



febrero a julio 2020

Actividades y animación a la 
lectura en la Biblioteca
Virgen del Remedio

NARRATIVA ORAL/ MUSICALABIBLIO
FEBRERO
LUNES 17, 17:30 h

“El cofre de la igualdad”
NARRATIVA ORAL. Por A peu del carrer
Público infantil (+4 años)
Espectáculo con intérprete en lengua de signos.

MARZO
LUNES 16, 17:30 h

“Títeres de aire” NARRATIVA ORAL. Globoflexia.
Por Paraiso del cuento. Todos los públicos

ABRIL
LUNES 27, 17:30 h

MUSICALABIBLIO. Por Resonante
Microconcierto con instrumentos hechos con residuos y 
objetos cotidianos. Todos los públicos

JUNIO
LUNES 1, 17:30 h

“Humano por los pelos”
NARRATIVA ORAL. Por Fran Pintadera
Público infantil (+5 años)

JULIO
VIERNES 24, de 19:00 a 23:00 h 

LA NOCHE EN BLANCO EN BARRIOS
Ven a disfrutar de una noche original en tu biblioteca 
con actividades especiales para todos los públicos.

CLUB DE LECTURA
VIERNES  28/2, 27/3, 8/5 y 5/6, 18:00 h

Modera Colectivo Hedera. Público joven /adulto
ACTUACIONES DE NARRATIVA ORAL/MICROCONCIERTOS
Para acceder a las actuaciones programadas consulte  en la 
Biblioteca el sistema previsto (con /sin inscripción previa).
En todo caso las plazas son limitadas al aforo del espacio 
escénico. Si el aforo lo permite, sólo podrá acceder siguiendo 
las indicaciones del personal municipal. Está prohibida 
cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder portando 
bebidas o comidas. Los menores de 12 años deben estar 
acompañados por un adulto.
CLUBES DE LECTURA
Espacio de encuentro entre personas que han leído la obra que se 
indique en la Biblioteca y en la Agenda Cultural de la web municipal, 
para compartir y reflexionar conducidos por un moderador. Acceso 
libre limitado al aforo de la sala. Dirigidos a público joven /adulto.
Por razones de fuerza mayor, este programa puede verse sujeto a 
modificaciones en alguno de sus contenidos, horarios, fechas y 
lugares de realización.Variaciones o cambios que se comunicaran 
por las redes sociales y en la web del Servicio de Cultura.

Segueix-nos en:

En les biblioteques públiques 
municipals pots trobar servicis de:

• lectura en sala
• préstec domiciliari
• préstec interbibliotecari
• premsa diària online
• informació bibliogràfica
• visites guiades
• formació d'usuaris
• activitats de narració oral
• cursos i tallers
• xarres i clubs de lectura
• concerts

Plaça de les Escoles, 5. Telèfon: 965171634
E-mail: bibliotec.vremedio@alicante-ayto

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9:30h. a 20:00h.
Disabtes, diumenges i festius, tancat.

Verge del Remei

Més info: https://bibliotecas.alicante.es
https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

@BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante
@alicantecultura.es
BibliotecasMunicipalesAlicante
alicante.cultura
@alicantecultura


