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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

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



octubre 2019 - enero 2020

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

OCTUBRE
VIERNES 25, 18:00 h

CLUB DE LECTURA - Inicio del Club
Modera Colectivo Hedera
Público joven /adulto

MIÉRCOLES 30, 17:30 h 
“Érase otra vez...cuentos para la igualdad”
NARRATIVA ORAL. Por Al otro lado de la parcela 
Público infantil (+4 años)

NOVIEMBRE
VIERNES 22, 18:00 h. (DIA MUNDIAL DEL MÚSICO)

“Musicalabiblio”
MICROCONCIERTO. DUETO DE CUERDA 
Por Asociación Camerata de Alicante
Todos los públicos

VIERNES 29, 18:00 h
CLUB DE LECTURA. Modera Colectivo Hedera
Público joven /adulto

ENERO
JUEVES 9, 17:30 h

“La zanahoria gigante” - NARRATIVA ORAL 
Por Pàmpol Teatre
Púb. infantil (+ 3 años)

VIERNES 17, 18:00 h
CLUB DE LECTURA. Modera Colectivo Hedera
Público joven /adulto

OTRAS ACTIVIDADES
Semana Truco / trato de Halloween
Un préstamo, una golosina
Sorteo de la "Cesta Literaria de Navidad" 

NORMAS E INDICACIONES
ACTUACIONES DE NARRATIVA ORAL Y 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.
Por razones de fuerza mayor, este programa puede verse sujeto a 
modificaciones en alguno de sus contenidos, horarios, fechas y 
lugares de realización. Ante los posibles cambios, prevalecerá la 
información que se actualiza permanentemente en la página web. 


