45

Campaña subvencionada por la Consellería d’Educació, Cultura i
Esports - Generalitat Valenciana.
Funciones matinales concertadas con Centros Escolares, de tarde
acceso con entrada - invitación.

46

+3
años

CULTURA EN BARRIS MAYO - JUNIO 20 22

Biblioteca
EL CABO
Biblioteca
EL CAP

Lunes/ Dilluns
2 de Mayo/ Maig
17:30 h.

NARRATIVA
ORAL

Maruja y
Martín Teatro

A la chita callando
JUGAMOS CON LA POESÍA, A LA CHITA CALLANDO.

JUGUEM AMB LA POESIA, A LA CALLADA.

Un buen día, Maruja y Martín encuentran un montón de
libros y curiosos objetos que los arrastrarán, a través de su
gran imaginación, a desvelar entre risas, juegos y peripecias,
muchos secretos sobre sus poemas preferidos. De manera
lúdica y divertida, descubrirán poetas fundamentales de la
Literatura Universal y contemporáneos tales como Gloria
Fuertes, Federico García Lorca, Amado Nervo , Gustavo
Adolfo Bécquer, María Elena Walsh, José de Espronceda…

Un bon dia, Maruja i Martín troben un munt de llibres i
curiosos objectes que els arrossegaran, a través de la seua
gran imaginació, a revelar entre riures, jocs i peripècies, molts
secrets sobre els seus poemes preferits. De manera lúdica i
divertida, descobriran poetes fonamentals de la Literatura
Universal i contemporanis com ara Gloria *Fuertes, Federico
García Lorca, Estimat *Nervo , Gustavo Adolfo *Bécquer,
María Elena *Walsh, José d’Espronceda…

De manera participativa, con diferentes herramientas
y lenguajes como la poesía sonora, la poesía visual, las
rimas y toda la diversión que guarda la poesía, el público
infantil disfrutará de un mundo lleno de aventuras, fantasía
y emoción.

De manera participativa, amb diferents eines i llenguatges
com la poesia sonora, la poesia visual, les rimes i tota la
diversió que guarda la poesia, el públic infantil gaudirà d’un
món ple d’aventures, fantasia i emoció.

Una manera diferente de descubrir el universo de la lectura
y volar por las palabras y la creación poética.

Una manera diferent de descobrir l’univers de la lectura i
volar per les paraules i la creació poètica.

Instagram www.instagram.com/marujaymartin/?hl=es
Facebook www.facebook.com/esther.abellanrodes

Extrapoetas de otra galaxia
+3 años
Sábado 28 y Domingo 29, de Mayo
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.
Espectáculo que pretende, a través del juego, la diversión y el
teatro, acercar a los niños y niñas al mundo mágico de la poesía y
desmitificar su lejanía.
Maruja y Martín imaginan hacer llegar a todo el universo la poesía
que tanto les gusta. Con su emoción consiguen, misteriosamente,
contactar con dos seres de otra galaxia: Poe y Sía. Las dos
extraterrestres, al escuchar lo que el hada y el pájaro cuentan,
descubren su pasión por el mundo poético y los libros.

ACCESO - ENTRADA
EVENTO AQUÍ
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+4
años

CULTURA EN BARRIS MAYO - JUNIO 20 22

Biblioteca
VIRGEN DEL REMEDIO
Biblioteca
VERGE DEL REMEI

Biblioteca
BENALUA
Biblioteca
BENALUA

Biblioteca
VILLAFRANQUEZA
Biblioteca
VILLAFRANQUEZA

Biblioteca
PLA CAROLINAS
Biblioteca
PLA CAROLINAS

Martes/ Dimarts
3 de Mayo/ Maig
17:30 h.

Miércoles/ Dimecres
11 de Mayo/ Maig
17:30 h.

Martes/ Dimarts
17 de Mayo/ Maig
17:30 h.

Martes/ Dimarts
25 de Mayo/ Maig
17:30 h.

NARRATIVA
ORAL

Al Otro Lado
de la Parcela

¿Con cuántos cuento?
Al Otro Lado de la Parcela es una compañía de teatro que
utiliza los recursos del cuento, la tradición oral y la música
en sus espectáculos.

A l’Altre Costat de la Parcel·la és una companyia de teatre
que utilitza els recursos del conte, la tradició oral i la música
en els seus espectacles.

¿Con Cuántos Cuento? es una selección de cuentos
actuales y tradicionales y música en directo que nos hablan
de la importancia de la amistad, el compañerismo, el
respeto y la ayuda mutua.

Amb Quants Conte? és una selecció de contes actuals
i tradicionals i música en directe que ens parlen de la
importància de l’amistat, la companyonia, el respecte i
l’ajuda mútua.

ACCESO - ENTRADA
EVENTO AQUÍ
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+15
años

CULTURA EN BARRIS MAYO - JUNIO 20 22

Biblioteca
FLORIDA BABEL
Biblioteca
FLORIDA BABEL

Miércoles/ Dimecres
4 de Mayo/ Maig
17:30 h.

SESIÓN
FORMATIVA

Chus
Sánchez

El viaje del escritor/a
Sesión formativa sobre escritura creativa. Técnicas para
desarrollar una novela y convertirla en un libro publicado.

Sessió formativa sobre escriptura creativa. Tècniques per a
desenvolupar una novel·la i convertir-la en un llibre publicat.

Escribir una novela es mucho más que desarrollar una
historia. Para lograrlo se requiere enfrentarse al reto
de plantear una trama, inventar personajes, describir
ambientes o plasmar diálogos.

Escriure una novel·la és molt més que desenvolupar una
història. Per a aconseguir-ho es requereix enfrontar-se
al repte de plantejar una trama, inventar personatges,
descriure ambients o plasmar diàlegs.

La creatividad es un factor decisivo y la técnica el mejor
aliado para que tu proyecto despierte el interés del mundo
editorial.

La creativitat és un factor decisiu i la tècnica el millor aliat
perquè el teu projecte desperte l’interés del món editorial.

Descubre las claves que te ayudarán a convertirte en
escritor o escritora.

Descobreix les claus que t’ajudaran a convertir-te en
escriptor o escriptora.

Chus Sánchez es copywriter y periodista. Autora de varias
novelas y relatos, además de ganadora de diferentes
premios literarios.

ACCESO - ENTRADA
EVENTO AQUÍ
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+12
años

CULTURA EN BARRIS MAYO - JUNIO 20 22

Biblioteca
EL CABO
Biblioteca
EL CAP

Lunes/ Dilluns
9 de Mayo/ Maig
17:30 h.

PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Chus
Sánchez

Eligieron ser libres
La Historia no es como te la han contado. Descúbrelo a
través de las vidas de mujeres españolas que no aparecen
en los libros.
Conoce las interesantes biografías de mujeres españolas
que aunque la Historia oficial ha descartado incluir en sus
páginas, son merecedoras de figurar en sus capítulos.
Desde el siglo XVI al XX descubriremos que ellas han sido el
motor de la educación de la mujer en los albores del Nuevo
Mundo, se han enfrentado a la injusticia por su condición
femenina hasta convertirse en leyenda popular, han sido
heroínas en periodos de guerra o destacadas protagonistas
en el mundo del espionaje sorteando peligros como la
persecución nazi.

Coneix les interessants biografies de dones espanyoles que
encara que la Història oficial ha descartat incloure en les
seues pàgines, són mereixedores de figurar en els seus
capítols.
Des del segle XVI al XX descobrirem que elles han sigut el
motor de l’educació de la dona en les albors del Nou Món,
s’han enfrontat a la injustícia per la seua condició femenina
fins a convertir-se en llegenda popular, han sigut heroïnes en
períodes de guerra o destacades protagonistes en el món de
l’espionatge eludint perills com la persecució nazi.

Chus Sánchez es copywriter, experta en comunicación
digital y periodista. Autora del libro Eligieron ser libres.

ACCESO - ENTRADA
EVENTO AQUÍ
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+4
años

CULTURA EN BARRIS MAYO - JUNIO 20 22

Biblioteca
DIAGONAL
Biblioteca
DIAGONAL

Martes/ Dimarts
10 de Mayo/ Maig
17:30 h.

NARRATIVA
ORAL

Alberto
Celdrán

Rebelión en la granja
historias de gallináceos
Rebelión en la granja – Historias de gallináceos.
Plumas y picos, crestas y alas contando su historia a buenas
o a malas. Una sesión de cuentos para cacarear en familia.
Gallinas, gallos y pollos serán los protagonistas de esta
variopinta sesión de cuentos venidos directamente de la
tradición oral. Historias como “Gallito pelón“, “Cocorico“
o “La Gallinita roja“ irán entrelazando sus plumas para
desplegar un abanico de emociones, risas, y algún que otro
aprendizaje.

Plomes i becs, crestes i ales contant la seua història a les
bones o a dolentes.
Una sessió de contes per a escatainar en família.
Gallines, galls i pollastres seran els protagonistes d’aquesta
variada sessió de contes vinguts directament de la tradició
oral. Històries com “Gallito pelón“, “Cocorico“ o “La Gallineta
roja” aniran entrellaçant les seues plomes per a desplegar
un ventall d’emocions, riures, i algun aprenentatge.

ACCESO - ENTRADA
EVENTO AQUÍ

51

+12
años

CULTURA EN BARRIS MAYO - JUNIO 20 22

Biblioteca
DIAGONAL
Biblioteca
DIAGONAL

Miércoles/ Dimecres
18 de Mayo/ Maig
17:30 h.

TALLER
MUSICAL

Rafa García
(ARCHÉ)

Taller de rap
ESTRUCTURA TALLER DE RAP:

ESTRUCTURA TALLER DE RAP:

1. Breve presentación.

1. Breu presentació.

2. Estructura de una canción: Estrofa y rima (qué es una
estrofa y tipos de rimas).

2. Estructura d’una cançó: Estrofa i rima (què és una estrofa
i tipus de rimes).

3. Actividad “Completa la rima”: Completar por equipos la
rima o rimas de varias estrofas propuestas, subiendo cada
vez la dificultad.

3. Activitat “Completa la rima”: Completar per equips la rima
o rimes de diverses estrofes proposades, pujant cada vegada
la dificultat.

4. Canción grupal:

4. Cançó grupal:

4.1.- Pensar nombre de MC.

4.1.- Pensar nom de MC.

4.2.- Escoger temática (ayudarse de la instrumental).

4.2.- Triar temàtica (ajudar-se de la instrumental).

4.3.- La instrumental: Cómo escribir sobre ella, qué
transmite y seleccionar una).

4.3.- La instrumental: Com escriure sobre ella, què transmet
i seleccionar una).

4.4.- Escribir una estrofa por grupos, así como un estribillo
en conjunto y decidir el nombre de la canción.

4.4.- Escriure una estrofa per grups, així com una tornada en
conjunt i decidir el nom de la cançó.

4.5.- Rapear la canción compuesta juntos (un representante
por grupo, se puede realizar varias veces cambiando el
representante).

4.5.- *Rapear la cançó composta junts (un representant
per grup, es pot realitzar diverses vegades canviant el
representant).

- Practicar sin instrumental y con instrumental cuadrando
el tempo.

- Practicar sense instrumental i amb instrumental quadrant
el tempo.

5. Votación y despedida: Votación entre los propios
participantes al mejor rapero y despedida.

5. Votació i comiat: Votació entre els propis participants al
millor raper i comiat.

youtube.com/channel/
UCEdLBPPncS4aO8vXAFOpvaw?view_as=subscriber

ACCESO - ENTRADA
EVENTO AQUÍ
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+4
años

CULTURA EN BARRIS MAYO - JUNIO 20 22

Biblioteca
SAN BLAS
Biblioteca
SAN BLAS

Míercoles/ Dimecres
18 de Mayo/ Maig
17:30 h.

NARRATIVA
ORAL

Raquel López
Cascales

Oasis de cuentos
OASIS DE CUENTOS es un lugar de encuentro para
historias y viajeros. Un espacio de silencio que espera ser
llenado con aventuras, misterios y leyendas. Protagonistas
venidos de aquí y allá con ganas de contar.

OASI DE CONTES és un lloc de trobada per a històries
i viatgers. Un espai de silenci que espera ser omplit amb
aventures, misteris i llegendes. Protagonistes vinguts d’ací i
allà amb ganes de comptar.

Oasis de cuentos
+4 años
Sábado 7 y Domingo 8, de Mayo
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

ACCESO - ENTRADA
EVENTO AQUÍ
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+5
años

CULTURA EN BARRIS MAYO - JUNIO 20 22

Biblioteca
FLORIDA BABEL
Biblioteca
FLORIDA BABEL

Lunes/ Dilluns
23 de Mayo/ Maig
17:30 h.

NARRATIVA
ORAL

Teatralizarte

Chispita y Agustín
Agustín quiere ser feliz y no sabe cómo. Por ello decide ir
a buscar un dragón que le dará la fórmula mágica de la
felicidad…

Agustín vol ser feliç i no sap com. Per això decideix anar
a cercar un drac que li donarà la fórmula màgica de la
felicitat…

Siempre y cuando supere una serie de pruebas. Los
niños tendrán un papel muy importante mientras ayudan
a Agustín el Calcetín y a la Brujita Chispita a superar
obstáculos. También les acompaña Paco, el pianista que
pondrá música a este cuento tan especial y a sus canciones.
¿Conseguirán entre todos la fórmula mágica que les
permita ser felices?

Sempre que supere una sèrie de proves. Els xiquets tindran
un paper molt important mentre ajuden a Agustín el Calcetí
i a la Bruixeta Chispita a superar obstacles. També els
acompanya Paco, el pianista que posarà música a aquest
conte tan especial i a les seues cançons. Aconseguiran entre
tots la fórmula màgica que els permeta ser feliços?

teatralizarte.wixsite.com/teatralizarte

ACCESO - ENTRADA
EVENTO AQUÍ
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+4
años

CULTURA EN BARRIS MAYO - JUNIO 20 22

Biblioteca
FRANCISCO LIBERAL
Biblioteca
FRANCISCO LIBERAL

Martes/ Dimarts
24 de Mayo/ Maig
17:30 h.

NARRATIVA
ORAL

Tolon
Tel On

Tina y Tarantina
Tina y Tarantina son dos divertidas directoras de cine que
quieren rodar varios sketch.

Tina i Tarantina són dues divertides directores de cinema que
volen rodar diversos sketchs.

Buscan actores y actrices para filmar los cuentos OREJAS
DE MARIPOSA de Luisa Aguilar, MI PERRITO QUIERE BAILAR
BALLET Y LA PRINCESA REBELDE (ambos de Anna Kemp).
Todos fomentan la igualdad entre géneros y la ruptura de
estereotipos sexistas mediante la participación y el humor.

Cerquen actors i actrius per a filmar els contes ORELLES DE
PAPALLONA de Luisa Aguilar, EL MEU GOSSET VOL BALLAR
BALLET I LA PRINCESA REBEL (tots dos d’Anna Kemp). Tots
fomenten la igualtat entre gèneres i la ruptura d’estereotips
sexistes mitjançant la participació i l’humor.

ACCESO - ENTRADA
EVENTO AQUÍ
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+6
años

CULTURA EN BARRIS MAYO - JUNIO 20 22

Biblioteca
VIRGEN DEL REMEDIO
Biblioteca
VERGE DEL REMEI

Miércoles/ Dimecres
1 de Junio/ Juny
17:30 h.

NARRATIVA
ORAL

Fran
Pintadera

A tu lado. Una historia
única
Narración de historias basadas en álbumes ilustrados
propios que tomen como hilo conductor la parte humana
y viva que habita en cada uno de nosotros. Que escarbe y
encuentre las historias que todos tenemos y que los libros
nos brindan.
Este espectáculo habla de historias y realidades cercanas
que podemos ver si miramos a nuestro lado.
Historias únicas y sorprendentes, valiosas y humanas de
nuestros vecinos, de nuestras abuelas y de aquellos con los
que nos cruzamos en nuestro día a día.
Porque el mundo está lleno de grandes historias y basta
con aprender a mirar.

Narració d’històries basades en àlbums il·lustrats propis
que prenguen com a fil conductor la part humana i viva
que habita en cadascun de nosaltres. Que furgue i trobe les
històries que tots tenim i que els llibres ens brinden.
Aquest espectacle parla d’històries i realitats pròximes que
podem veure si mirem al nostre costat.
Històries úniques i sorprenents, valuoses i humanes dels
nostres veïns, de les nostres àvies i d’aquells amb els quals
ens creuem en el nostre dia a dia.
Perquè el món està ple de grans històries i n’hi ha prou amb
aprendre a mirar.

Con los pelos de punta
+6 años
Sábado 21 y Domingo 22, de Mayo
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.
Historias tradicionales y contemporáneas donde el miedo y los
sustos son los protagonistas. Un lenguaje atractivo y sugerente
para la infancia. Una invitación a los libros a través del suspense.
Selección de tres cuentos monstruosos e historias descabezadas.
Relatos con telarañas y ogros tras la puerta. Poemas que dan
miedo y narraciones con verrugas. Y sustos, muchos sustos (y un
montón de carcajadas).

ACCESO - ENTRADA
EVENTO AQUÍ

CULTURA EN BARRIS MAYO - JUNIO 20 22

56

+2
años

NARRATIVA
ORAL

Va de Cuentos
(Beatriz Pérez)

Yo voy conmigo
Sábado 14 y Domingo 15, de Mayo. Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.
Una sesión de cuentos para celebrar la individualidad, la autoestima y el quererse a uno mismo. Nos encontraremos con
personajes muy genuinos y que tienen muy claro el amor propio.

+3
años

NARRATIVA
ORAL

Miguel Ángel
Montilla

Cuentos del mundo o el
mundo en cuentos
Sábado 4 y Domingo 5, de Junio. Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.
Cuentos del mundo o el mundo en cuentos es una sesión de cuentos de diferentes lugares del mundo. Es curioso como hay
cuentos que tienen la misma trama y que fueron contados en siglos donde las comunicaciones no permitían el contacto
con estas civilizaciones. Diera la impresión que el aire las llevaba de un lado para otro. Estas historias llevan enseñanzas
primordiales para la conviencia y durante muchos años han servido para respetar normas esenciales para vivir en paz.
Cuentos del mundo o el mundo cuento nos acerca a tradiciones orales de diferentes culturas. Paradójicamente la temática
de los cuentos que contaré están siempre relacionados con el sentir humano y sus pasiones.

