
OCTUBRE MIÉRCOLES 14 - 17:30 h
“EL COFRE DE LA IGUALDAD” A PEU DE CARRER. Narrativa oral
Espectáculo con intérprete en lengua de signos. Todos los públicos (+ 4 años)

ENERO LUNES 28  - 17:30 h
“CHISPITA Y AGUSTÍN DESCUBREN LAS EMOCIONES” TEATRALIZARTE. Narrativa oral
Todos los públicos (+ 2 años)

DICIEMBRE MARTES 15 - 17:30 h
“ESTAMPIDA” TOLO TELL ON. Narrativa oral
Todos los públicos (+ 4 años)

NOVIEMBRE LUNES 2 - 18:00 h
“MICROCONCIERTO.DUETO DE CUERDA” DUETO LUCENTUM. Musicalabiblio
Todos los públicos (+ 4 años)

NOVIEMBRE JUEVES 26 - 17:30 h
“JUGUETES DE CUENTO CON CARTÓN” COLA DE RATÓN. Taller intergeneracional de manualidades.
Público de 6 a 10 años acompañado siempre con un adulto

Actividades y animación a la lectura 
octubre 2020 - enero 2021 
Biblioteca Diagonal

C/ Diagonal, 3. Barrio Los Ángeles
Teléfono: 965183427. E-mail: biblioteca.diagonal@alicante-ayto.es

Horario de atención al público: de 9:30 h a 13:30 h y de 16:30 h a 19:15 h.
Viernes tarde, sábado, domingo y festivos, cerrado. 

ACCESO A LAS ACTIVIDADES
El acceso  será en todos los casos con inscripción previa, presencial o telefónica, en la Biblioteca correspondiente. Se podrá realizar 
a partir del 5 de Octubre.
Una misma persona solo podrá inscribir a tres  para cada actividad propuesta. Se ruega realicen aquellas inscripciones que realmen-
te vayan a utilizar, con el fin de facilitar la asistencia a otras personas interesadas. Si en alguna actividad quedaran plazas disponibles 
el día de su realización, el aforo establecido se completaría con los asistentes sin inscripción realizada.

NORMAS GENERALES DE ASISTENCIA
Solo se podrá acceder cumpliendo con las exigencias sanitarias y de acceso reguladas por la autoridad competente, siguiendo 
en todo momento las indicaciones del personal municipal. 
Se ruega acudir con antelación suficiente para una adecuada acomodación en la sala. Recordamos que se debe llevar mascarilla en 
todo momento. Su uso será obligatorio tanto a la entrada, durante y a la salida de la actuación, respetando los 1´5 m. de distancia 
en el momento de evacuación.
Una vez iniciada la actividad no se permitirá el acceso a la sala. Está prohibida cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder 
portando bebidas o comidas. La edad mínima para acceder a las actividades es la indicada al pié de cada una de ellas. En todos los 
casos, los menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto. Con objeto de cumplir la Normativa de Evacuación, no se 
permitirá el acceso a la sala con carros infantiles, dejando éstos en los lugares que en cada centro se indiquen.
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.

Más información:
https://bibliotecas.alicante.es https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

Siguenos en: @alicantecultura.es@BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante

@alicanteculturaalicante.culturaBibliotecasMunicipalesAlicante

En las bibliotecas públicas municipales puedes encontrar servicios de:
• lectura en sala • préstamo domiciliario • préstamo interbibliotecario

• prensa diaria online • información bibliográfica • visitas guiadas • formación de usuarios
• actividades de narración oral • cursos y talleres • charlas y clubs de lectura • conciertos

CLUB DE LECTURA VIRTUAL
NOVIEMBRE - JUEVES 26 Inscripción desde el día 15 de octubre 
DICIEMBRE - JUEVES 17 Modera Cristina de la Fuente. Todos los públicos (+14 años)
ENERO - JUEVES 14 Más info en Bibliotecas y web municipal


