
Podrá disfrutar de estas propuestas de animación a la lectura 
desde la web y redes sociales de la Concejalía de Cultura y 
la Concejalía de Igualdad. Todas se emitirán en las fechas 
indicadas a partir de las 17:30 h. (activo 24 horas).

Podrà gaudir d’aquestes propostes d’animació lectora des de 
la web i xarxes socials de la Regidoria de Cultura i Regidoria 
d’Igualtat. Totes s’emetran durant les dates indicades a partir 
de les 17:30 (en actiu 24 hores).
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Pequeños lectores 
de grandes aventuras

La isla de los 
poemas perdidos

Precisa y preciosa selección de cuentos, los más antiguos de mis 
estantes. Algunos tienen polvo, otros están remendados, los hay 
con esquinas dobladas y también frases subrayadas. De mi casa 
a la tuya.

¿Eres un aventurero? ¿Te gustaría descubrir nuevos libros, navegar 
por las palabras y surcar por el mar de los versos? El hada Maruja y 
el pájaro Martín están locos por la lectura y quieren que conozcas a 
sus poetas preferidos. ¿Te animas?

Precisa i preciosa selecció de contes, els més antics de les meues 
prestatgeries. Alguns tenen pols, uns altres estan apedaçats, n’hi ha 
amb cantonades doblegades i també frases subratllades. De la meua 
casa a la teua.

Eres un aventurer? T’agradaria descobrir nous llibres, navegar per 
les paraules i solcar per la mar dels versos? La fada Maruja i l’ocell 
Martín estan bojos per la lectura i volen que conegues els seus poetes 
preferits. T’animes?

RAQUEL LÓPEZ

Desde el año 1991 su oficio es el de contar historias.

Y podrás preguntarle: ¿por qué cuentas cuentos? Y ella 
podría buscar respuestas académicas, económicas e incluso 
filosóficas, pero te contestaría que, porque le gusta, que no 
es poco.

EMISONES:

8/ 05 y 17/ 06. Activo 24 h. 

MARUJA Y MARTÍN TEATRO

Bajo la dirección de Begoña y Esther Abellán, es una 
compañía cuyos componentes son poetas-actrices que tienen 
una extensa trayectoria en la realización de cuentacuentos 
teatralizados, talleres y actividades lúdicas en torno al 
público familiar. 

EMISONES:

24/ 04 y 27/ 05. Activo 24 h. 

RAQUEL LÓPEZ

Des de l’any 1991 el seu ofici és el de contar històries. 

I podràs preguntar-li: per què comptes contes? I ella podria 
buscar respostes acadèmiques, econòmiques i fins i tot 
filosòfiques, però et contestaria que, perquè li agrada, que no 
és poc.

EMISSIONS:

8/ 05 y 17/ 06. Activu 24 h. 

MARUJA I MARTÍN TEATRO 

Sota la direcció de Begoña i Esther Abellán, és una companyia 
els components de la qual són poetes-actrius que tenen una 
extensa trajectòria en la realització de contacontes teatralitzats, 
tallers i activitats lúdiques entorn del públic familiar.

EMISSIONS:

24/ 04 y 27/ 05. Activu 24 h. 
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Raquel López

Edad recomendada
+3 años

Raquel López

Edad recomendada
+4 años

 Maruja y Martín 
Teatro

Edad recomendada
+4 años

www.facebook.com/alicantecultura.es

www.facebook.com/alicantecultura.es

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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Historias contantes 
y sonantes

A la sombra del árbol 
de las palabras

Una contada muy divertida cargo de Héctor Bardiza de Al Otro Lado 
de La Parcela. Narración y música se unen para hacer de esta sesión 
un rato divertido en compañía de los libros.

A la sombra del Árbol de las Palabras es una sesión de narración que 
recupera cuentos tradicionales del continente negro, ritmos y cantos, 
que se van hilando a través de los recuerdos de su protagonista. 
Un sueño para el encuentro intercultural y el acercamiento a un 
continente colorista lleno de una vitalidad desbordante.

Una comptada molt divertida càrrec d’ Héctor Bardiza de Al Otro 
Lado de La Parcela. Narració i música s’uneixen per a fer d’aquesta 
sessió una estona divertida en companyia dels llibres.

A la sombra del árbol de las palabras és una sessió de narració que 
recupera contes tradicionals del continent negre, ritmes i cants, que 
es van enllaçant a través dels records del seu protagonista. Un somni 
per a la trobada intercultural i l’acostament a un continent colorista 
ple d’una vitalitat desbordant.

AL OTRO LADO DE LA PARCELA 

Héctor Bardisa:Músico y actor. Fundador del grupo de teatro 
Al Otro Lado de la Parcela en 2017, mostrando gran interés 
por la tradición oral, el clown, el juego y el teatro. En las 
contadas le define su estilo dinámico, musical y divertido.

EMISONES:

15/ 05 y 3/ 06. Activo 24 h. 

ALBERTO CELDRÁN

Fundador y director de las compañías Fàbrica de paraules 
y locos por el  teatro donde  ha dirigido e interpretado una 
treintena de montajes con los que ha obtenido diversos 
galardones en festivales nacionales.

EMISONES:

22/ 05 y 19/ 06. Activo 24 h. 

AL OTRO LADO DE LA PARCELA

Héctor Bardisa: Músic i actor. Fundador del grup de teatre Al 
Otro Lado de la Parcela en 2017, mostrant gran interés per 
la tradició oral, el clown, el joc i el teatre. En les comptades li 
defineix el seu estil dinàmic, musical i divertit.

EMISSIONS:

15/ 05 y 3/ 06. Activu 24 h. 

ALBERTO CELDRÁN

Fundador i director de les companyies Fàbrica de paraules y 
Locos por el teatro on ha dirigit i interpretat una trentena de 
muntatges amb què ha obtingut diversos guardons en festivals 
nacionals.

EMISSIONS:

22/ 05 y 19/ 06. Activu 24 h. 
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Al otro lado de la 
parcela 

Edad recomendada
+3 años

Raquel López

Edad recomendada
+4 años

Alberto Celdrán

Edad recomendada
+3 años

www.facebook.com/alicantecultura.es

www.facebook.com/alicantecultura.es

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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desciFRANdo historias

Un libro es un tesoro: 
ábrelo

Una sesión de cuentos escritos por el autor donde se dará 
protagonismo al humor, a las posibilidades de la fantasía y a la 
belleza de lo cotidiano.

Un repaso a sus obras más emblemáticas y a sus últimas novedades.

Abrir un libro es encontrar un mundo imaginario que te permite 
viajar sin moverte de tu sillón. Abrir un libro es abrirse  a otra 
realidad, a otra vida. Abre los libros, abre los brazos, abre la mente 
y sobre todo abre tu corazón...

Una sessió de contes escrits per l’autor on es donarà protagonisme 
a l’humor, a les possibilitats de la fantasia i a la bellesa del quotidià.

Un repàs a les seues obres més emblemàtiques i a les seues últimes 
novetats.

Obrir un llibre és trobar un món imaginari que et permet viatjar sense 
moure’t de la teua butaca. Obrir un llibre és obrir-se a una altra 
realitat, a una altra vida. Obri els llibres, obri els braços, obri la ment 
i sobretot obri el teu cor...

FRAN PINTADERA

Narrador oral y escritor de literatura infantil con más de diez 
años de trayectoria. Le gusta contar acompañado de álbum 
ilustrado, en ocasiones de pequeños objetos y siempre de su 
infatigable compañera de viaje: la palabra cuidada.

EMISONES:

29/ 05 y 12/ 06. Activo 24 h. 

MIGUEL ÁNGEL MONTILLA

Los domingos por la mañana mi padre y mi madre nos 
permitían meternos en su cama cuando despertábamos. 
Acurrucados entre las sábanas de la cama matrimonial 
mi padre nos contaba a mi hermano y a mi  el cuento de 
garbancito. 

EMISONES:

17/ 04 y 13/ 05. Activo 24 h. 

FRAN PINTADERA

Narrador oral i escriptor de literatura infantil amb més de deu 
anys de trajectòria. Li agrada comptar acompanyat d’àlbums 
il•lustrats, a vegades de xicotets objectes i sempre de la seua 
infatigable companya de viatge: la paraula cuidada.

EMISSIONS:

29/ 05 y 12/ 06. Activu 24 h. 

MIGUEL ÁNGEL MONTILLA

Els diumenges al matí el meu pare i la meua mare ens 
permetien ficar-nos al seu llit quan despertàvem. Arraulits 
entre els llençols del llit matrimonial el meu pare ens comptava 
al meu germà i a mi el conte de Patufet. 

EMISSIONS:

17/ 04 y 13/ 05. Activu 24 h.
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Fran Pintadera

Edad recomendada
+5 años

Raquel López

Edad recomendada
+4 años

Miguel Ángel 
Montilla

Edad recomendada
+4 años

www.facebook.com/alicantecultura.es

www.facebook.com/alicantecultura.es

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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Cuentos granjeros

Esta no es la 
historia típica

En las granjas ocurren cosas increíbles , cuando el sol se pone, los 
animales bailan, cantan y cuentan historias. ¿Que no lo han visto 
nunca? Pues es el momento de saber que pasa. ¡Ven a descubrirlo!

En les granges ocorren coses increïbles , quan el sol es posa, els 
animals ballen, canten i conten històries. Què no ho han vist mai? 
Doncs és el moment de saber que passa. Vine a descobrir-ho!

¡No es la típica historia! No es una historia de princesas rescatadas, 
de caballeros y dragones... Es una historia en la que mujeres como 
Gloria Fuertes, Marie Curie, Hipatia, Mary Shelley contarán historias 
de superación, lucha y logros que no deberían pasar desapercibidos 
si queremos construir un mundo más igualitario y mejor.

No és la típica història! No és una història de princeses rescatades, de 
cavallers i dracs... És una història en què dones com Gloria Fuertes, 
Marie Curie, Hipatia, Mary Shelley contaran històries de superació, 
lluita i assoliments que no haurien de passar desapercebuts si volem 
construir un món més igualitari i millor.

MIRIAM DIEZ VEZA

Integrante del Paraíso del cuento, cuentoterapeuta, 
narradora oral, titiritera y enamorada de los cuentos.

EMISONES:

29/ 04 y 5/ 06. Activo 24 h. 

EMISIONES:

14,19 y 27/ 04. Activo 24 h.

MIRIAM DIEZ VEZA

Integrant del Paradís del conte, contaterapeuta, narradora 
oral, titellaire i enamorada dels contes.

EMISSIONS:

29/ 04 y 5/ 06. Activu 24 h.

EMISSIONS:

14,19 y 27/ 04. Activu 24 hores.
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Miriam Diez 
Veza

Edad recomendada
+3 años

Raquel López

Edad recomendada
+4 años

A peu de carrer

Edad recomendada
+4 años

www.facebook.com/alicantecultura.es

www.facebook.com/Rebomboricultural www.facebook.com/alicantecultura.es

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
https://www.facebook.com/Rebomboricultural/
https://www.facebook.com/alicantecultura.es


PRIMER TRIMESTRE 20 21 57

Nadie como tú

Paparruchas

Creemos en que los cuentos son una de las mejores vías para 
abordar con los niños y niñas el tema de la autoestima. En las 
historias que componen esta sesión, veremos modelos y estrategias 
emocionales diversas, situaciones.

Bombilla y Protona, dos payasas con mucha guasa,llegan dispuestas 
a plantarle cara a todas esas cosas que les han sido impuestas solo 
por el hecho de nacer chicas.¿Cómo que tenemos que estar siempre 
guapas para gustarle a todo el mundo?Cómo que no podemos ser 
bomberas o piratas? ¿Que mi amigo Iván no puede ser bailarín? 
Paparruchas! Paparruchas es una selección de cuentos hecha 
para reflexionar sobre las desigualdades entre niñas y niños, de 
forma teatral, dinámica y , sobre todo, muy, muy divertida.

Creiem què els contes són una de les millors vies per abordar amb 
els xiquets i xiquetes el tema de l’autoestima. En les històries que 
componen aquesta sessió, veurem models i estratègies emocionals 
diverses, situacions.

Bombilla i Protona, dues pallasses amb molta broma, arriben 
disposades a plantar-li cara a totes aqueixes coses que els han sigut 
imposades només pel fet de nàixer xiques. Com que hem d’estar 
sempre boniques per a agradar-li a tothom? Com que no podem 
ser bomberes o pirates? Què el meu amic Iván no pot ser ballarí? 
Paparruchas! Paparruchas és una selecció de contes feta per a 
reflexionar sobre les desigualtats entre xiquetes i xiquets, de manera 
teatral, dinàmica i, sobretot, molt, molt divertida.

AL OTRO LADO DE LA PARCELA

“Al otro lado de la parcela” es un grupo teatral dentro de 
la Asociación Va de Cuentos, que desarrolla sesiones de 
cuentacuentos enfocados a las emociones, la igualdad, el 
juego y la autoestima.

EMISIONES:

5,11 y 17/ 05. Activo 24 h.

EMISIONES:

 26/ 05; 1, 7 y 16 /06. Activo 24 h.

AL OTRO LADO DE LA PARCELA

“Al otro lado de la parcela” és un grup teatral dins de l’ 
Asociación Va de Cuentos, que desenvolupa sessions de 
contacontes enfocats a les emocions, la igualtat, el joc i 
l’autoestima.

EMISSIONS:

5,11 y 17/ 05. Actiu 24 h.

EMISSIONS:

 26/ 05; 1, 7 y 16 /06. Activu 24 h.
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Al otro lado de la 
parcela 

Edad recomendada
+4 años

Raquel López

Edad recomendada
+4 años

Clowndestino 
Teatro

Edad recomendada
+4 años

vadecuentos.com/contadas-online-con-hector-bardisa/

www.facebook.com/Clowndestinoteatro www.facebook.com/alicantecultura.es

www.facebook.com/alicantecultura.es

https://vadecuentos.com/contadas-online-con-hector-bardisa/
https://www.facebook.com/Clowndestinoteatro/
https://www.facebook.com/alicantecultura.es
https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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Clubes de 
lectura online                                  

CULTURA EN BARRIS ABRIL - JUNIO 20 21

Los Clubes de Lectura son espacios creados para un grupo 
de personas que leen un libro al mismo tiempo. Espacios 
en los que conducidos por un/a moderador/a especialista, 
encuentran la oportunidad de compartir temática, estilo, 
personajes, sentimientos y reflexiones que la lectura ha 
evocado en ellos.

Con el fín de promover y socializar la lectura así como 
promocionar las Bibliotecas Municipales, el programa Anem a la 
Biblio  ofrece la posibilidad de participar en esta modalidad  de 
actividad.

Están dirigidos en esta ocasión a público joven y  adulto (+16 
años). Las personas participantes podrán disponer de los 
textos propuestos en cada club acudiendo a la Biblioteca 
asociada a los mismos.

Los encuentros virtuales se realizarán desde Google Meets, por 
ello se requiere:

• Tener una cuenta google (Gmail).

• Conexión a internet.

• Cualquier dispositivo (ordenador, tablet, smartphone).

Club de lectura Biblioteca Benalúa.

C/ García Andréu, 35. Barrio Benalúa. Teléfono: 965124676.

Club de lectura Biblioteca El Cabo.

 Avenida Costa Blanca, 19. Teléfono: 965264129.

Club de lectura Biblioteca Florida-Babel.

Avda. Alcalde Lorenzo carbonell,58. Barrios Florida Babel.
Teléfono: 965107167.

Club de lectura Biblioteca San Blas.

Calle Antonio Martín Trenco,8. Barrio San Blas.

Teléfono: 965923749.

Club de lectura Biblioteca Virgen del Remedio.

Pza. de las Escuelas, 5. Barrio Virgen del Remedio.

Teléfono: 965171634.

Más información y consulta de plazas disponibles en

Clubes de Lectura on line actuales.

Els Clubs de Lectura són espais creats per a un grup de 
persones que lligen un llibre al mateix temps. Espais en 
què conduïts per un/a moderador/a especialista, troben 
l’oportunitat de compartir temàtica, estil, personatges, 
sentiments i reflexions que la lectura ha evocat en ells.

Amb la finalitat de promoure i socialitzar la lectura així com 
promocionar les Biblioteques Municipals, el programa *Anem a 
la *Biblio ofereix la possibilitat de participar en aquesta modalitat 
d’activitat.

Estan dirigits en aquesta ocasió a públic jove i adult (+16 años). 
Les persones participants podran disposar dels textos 
proposats en cada club acudint a la Biblioteca associada a 
aquests.

Les trobades virtuals es realitzaran des de Google Meets, per això 
es requereix:

• Tindre un compte google (Gmail).

• Connexió a internet.

Club de lectura Biblioteca Benalúa.

C/ García Andréu, 35. Barrio Benalúa. Teléfono: 965124676.

Club de lectura Biblioteca El Cabo.

 Avenida Costa Blanca, 19. Teléfono: 965264129.

Club de lectura Biblioteca Florida-Babel.

Avda. Alcalde Lorenzo carbonell,58. Barrios Florida Babel.
Teléfono: 965107167.

Club de lectura Biblioteca San Blas.

Calle Antonio Martín Trenco,8. Barrio San Blas.

Teléfono: 965923749.

Club de lectura Biblioteca Virgen del Remedio.

Pza. de las Escuelas, 5. Barrio Virgen del Remedio.

Teléfono: 965171634.

Més informació i consulta de places disponibles en

Clubs de Lectura en línia actuals.

alicante.es/es/contenidos/clubes-lectura/

https://www.alicante.es/es/contenidos/clubes-lectura/

