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+8 
meses

Bebecuentos. 
Bienvenido otoño

Lunes/ Dilluns
3 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
FLORIDA BABEL
Biblioteca
FLORIDA BABEL

El otoño ha llegado y ¡ni cuenta nos hemos dado! ¿Damos 
juntos la bienvenida a esta mágica estación? 

Es otoño y los árboles han empezado a cambiar de color, 
hace más fresquito y los días son algo más cortos. Sopla el 
viento pero no me asusta porque me encanta cantar con él 
y recordar las historias de mis amigos del bosque: el erizo 
que quiso ser papá, las hojas del manzano que querían 
volar... ¡Y me encantaría compartirlas todas contigo!

“Bienvenido otoño” es un cuentacuentos teatralizado en el 
que a través de cuentos, canciones y poesía conocemos y 
sentimos los cambios que nos deja el otoño. Con diferentes 
técnicas narrativas y un enfoque muy visual y estimulante, 
busca que los más pequeños disfruten en familia, jueguen y 
se emocionen al ritmo de las historias y la fantasía.

Instagram:

@aliciacuenteando

Facebook:

facebook.com/aliciacuenteando

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

Alicia 
Cuenteando

NARRATIVA

Surtido de cuentos: cuentos y poesías con 
aliciacuenteando
+3 años

Sábado 5 y Domingo 6, de Noviembre
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

¿Quieres pasar un rato divertido repleto de historias? Acompáñame 
y deja que vuele tu imaginación a través de estos cuentos y poesías.

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
https://www.eventbrite.es/e/entradas-aliciacuenteando-bebecuentos-bienvenido-otonoanem-a-la-biblionarrativa-412750296247
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+3 
años

Sabores de Colores
Sumergirse en el maravilloso mundo de los vegetales, 
saborear todos los colores del arcoiris que nos ofrece la 
naturaleza es un gran placer. 

Con el objetivo de despertar en los pequeños la necesidad 
de mejorar su alimentación comiendo todo tipo de frutas y 
verduras, se propone un cuentacuentos que apoyado con 
algunos objetos visuales y canciones de creación propia, 
consigan que el público se motive y quiera incluir todos 
“los colores del arcoiris” que nos ofrece la naturaleza, en 
su dieta diaria.

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Cristi 
Guti

NARRATIVA 
ORAL

Martes/ Dimarts 
4 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
PLA CAROLINAS
Biblioteca
PLA CAROLINAS

Cuentos feroces y tiernos
+3 años

Sábado 15 y Domingo 16, de Octubre
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

Sabores de colores (online)
+3 años

Sábado 10 y Domingo 11, de Diciembre
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

Cuentos que hablan de la parte buena y mala que todos tenemos, 
aprendiendo a no juzgar a los demás y la importancia de dar 
siempre una oportunidad a los demás. Acompañado de elementos 
visuales y canciones de creación propia.

https://www.eventbrite.es/e/entradas-cristi-guti-sabores-de-coloresanem-a-la-biblionarrativa-oral-412780045227
https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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+3 
años

Un mundo de cuentos

Martes/ Dimarts 
4 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
SAN BLAS
Biblioteca
SAN BLAS

Alicia “la Aviadora” viaja por el mundo recogiendo los 
cuentos más especiales y está deseando compartirlos 
contigo. ¿Te unes? 

¡Qué gran aventura! Alicia “la Aviadora” viaja con su 
aeroplano recorriendo el mundo. Desde el Polo Norte 
hasta la sabana africana, en cada una de sus paradas se 
encontrará con curiosos personajes: niños y niñas de otras 
culturas y animales de otras tierras que le mostrarán cómo 
es el lugar en el que viven.

“Un mundo de cuentos” es un cuentacuentos teatralizado 
en el que a través de cuentos y leyendas se conocen 
aspectos culturales y de la naturaleza de otros continentes. 
Con diferentes técnicas narrativas para cada cuento, 
música y fantasía los pequeños se embarcan en un viaje 
de sensaciones conociendo parte de la gran riqueza que 
puebla la Tierra.

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Alicia
Cuenteando

NARRATIVA 
ORAL

Instagram:

@aliciacuenteando

Facebook:

facebook.com/aliciacuenteando

Surtido de cuentos: cuentos y poesías con 
aliciacuenteando
+3 años

Sábado 5 y Domingo 6, de Noviembre
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

¿Quieres pasar un rato divertido repleto de historias? Acompáñame 
y deja que vuele tu imaginación a través de estos cuentos y poesías.

https://www.eventbrite.es/e/entradas-aliciacuenteando-un-mundo-de-cuentosanem-a-la-biblionarrativa-oral-416518667547
https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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+4 
años

Malena quiere volar

Jueves/ Dijous
10 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
DIAGONAL
Biblioteca
DIAGONAL

Lunes/ Dilluns
10 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
FRANCISCO LIBERAL
Biblioteca
FRANCISCO LIBERAL

Miércoles/ Dimecres
5 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
BENALUA
Biblioteca
BENALUA

Malena es una niña a la que le encanta jugar a volar... 

Una iniciativa de la CONCEJALIA DE IGUALDAD

Malena es una niña a la que le encanta jugar a volar y 
usa toda su imaginación y creatividad para construir 
sus avionetas con todo tipo de materiales u objetos que 
encuentra. De mayor, está segura de que será la mejor 
piloto del mundo. Para ayudarla a conseguirlo cuenta con 
Siquierespuedes, el encargado de dar valor y alas a todas 
las niñas y niños del mundo. Pero Malena se tropezará 
con la pandilla de Noloconseguirás, que se encargaran de 
ponerle mil y un obstáculos para que no pueda conseguir 
su sueño. Gracias a su valentía y motivación, con la ayuda 
de Siquierespuedes, logrará convencerse a sí misma de que 
es capaz de hacer todo lo que se proponga.

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Art 
Crear

NARRATIVA 
ORAL

https://www.eventbrite.es/e/entradas-art-crear-malena-quiere-volaranem-a-la-biblionarrativa-oral-416521887177
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+3 
años

Leer es mágico
Un espectáculo en el que la magia, las historias y los 
cuentos se unen. 

Leer es mágico es un show de magia tematizado en el 
mundo de la lectura dirigido a niños y niñas. A través de los 
libros, los cuentos y sus personajes, el mago Josemari hace 
de la lectura una actividad interesante, mágica y divertida.

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

El mago 
Josemari

MAGIA

El Mago Josemari ha sido galardonado con el Primer 
premio de Magia Infantil en 2022 durante la celebración 
del Congreso Nacional de Magia que se celebró en 
Almussafes en abril de 2022.

Martes/ Dimarts
11 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
FRANCISCO LIBERAL
Biblioteca
FRANCISCO LIBERAL

Lunes/ Dilluns
21 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
SAN BLAS
Biblioteca
SAN BLAS

Martes/ Dimarts
29 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
VIRGEN DEL REMEDIO
Biblioteca
VERGE DEL REMEI

https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-mago-josemari-leer-es-magicoanem-a-la-biblio-magia-416524886147
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+4
años

La verdad de las princesas

Martes/ Dimarts 
18 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
VILLAFRANQUEZA
Biblioteca
VILLAFRANQUEZA

Miércoles/ Dimecres 
19 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
SAN BLAS
Biblioteca
SAN BLAS

Lunes/ Dilluns 
17 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
DIAGONAL
Biblioteca
DIAGONAL

Una iniciativa de la CONCEJALIA DE IGUALDAD. 

Esta es la historia de una princesa en huelga. ¡¡Está harta 
de que todo el mundo le cuente como tiene que ser una 
princesa ideal, y está decidida a contar las verdades de las 
Princesas!! Y es que... las princesas también se tiran pedos!!

Después del espectáculo se hará un taller de títeres 
reciclados de las protagonistas del espectáculo, que bien 
seguro no dejará a nadie indiferente!

Todas las familias aprenderán a hacer títeres con materiales 
cotidianos y reciclados. De esta forma todas las personas 
que escuchen la historia no podrán olvidarla, ya que se 
llevarán un detalle para que puedan contar en sus casas la 
verdad de las princesas.

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

La Boia
Teatre

NARRATIVA 
ORAL / TALLER

https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-boia-teatrela-verdad-de-las-princesasanemnarracion-oraltaller-416533802817
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+4 
años

Basubanda

Martes/ Dimarts
18 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
PLA CAROLINAS
Biblioteca
PLA CAROLINAS

Taller práctico en el que jugaremos con la música y 
crearemos de forma colaborativa varias piezas musicales. 

Basubanda es un taller práctico en el que jugaremos con 
la música y crearemos de forma colaborativa varias piezas 
musicales, utilizando instrumentos construidos a partir de 
residuos y objetos cotidianos.

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Resonante 

EXPERIENCIA
MUSICAL

resonante.org

Lunes/ Dilluns
28 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
DIAGONAL
Biblioteca
DIAGONAL

https://www.eventbrite.es/e/entradas-resonante-basubanda-anem-a-la-biblioexperiencia-musical-416540673367
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+6 
años

Juguetes de cuento

Lunes/ Dilluns
24 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
FRANCISCO LIBERAL
Biblioteca
FRANCISCO LIBERAL

Esta actividad se realiza en complicidad entre niñ@s y 
tutores con el apoyo presencial de estos últimos. 

Las bibliotecas son también espacios donde los peques 
podrán explorar y crear con materiales amigables con el 
medio ambiente. Inspirándose en cuentos y en su propio 
imaginario podrán construir y dar vida a personajes e 
historias usando cartón como principal materia prima. 
Estos talleres son actividades familiares donde los adultos 
participan y ayudan a sus hijos a introducirse en aspectos 
relacionados con el reciclaje, a través del juego. El uso de 
estos materiales favorecerá su creatividad y el desarrollo 
del juego simbólico conectando el mundo real con su 
imaginario.

Los materiales que empleamos son en su mayoría materiales 
reciclados y biodegradables como el cartón, elemento ideal 
para fomentar la creatividad en estas edades.

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Cola 
de Ratón

TALLER 
INTERGENERACIONAL

Instagram

instagram.com/coladeratondesign/

Facebook

facebook.com/ColadeRatonDesign

https://www.eventbrite.es/e/entradas-cola-de-ratonjuguetes-de-cuentoanem-a-la-bibliotaller-intergeneracional-416547002297
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+10
años

Cuarteto de saxos

Martes/ Dimarts
25 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
EL CABO
Biblioteca
EL CAP

- -

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Banda Sinfónica 
Municipal Alicante

CONCIERTO 
DIDÁCTICO

https://www.eventbrite.es/e/entradas-mam-entre-cuentos-anem-a-la-biblionarrativa-oral-418822367977
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+4 
años

Mili, reportera superstar y 
los tres cerditos
Una iniciativa de la CONCEJALIA DE IGUALDAD

“Mili reportera superstar y los 3 cerditos” es una 
creativa y original versión del popular cuento, con 
personajes ya familiares para el público... Bueno… O eso 
pensaba la súper-reportera Mili, porque... En Cuentilandia 
NADA es lo que parece, ya que ninguno de los cerditos 
es tan clásico ni predecible como debería. Y es que en 
Cuéntame TV imperan otras leyes, para desesperación de 
nuestra maestra de ceremonias

Su objetivo es eliminar los estereotipos sexistas en los 
cuentos tradicionales, fomentar la igualdad de género, 
incentivar la participación a través de preguntas por parte 
de los personajes protagonistas, y sobre todo, ofrecer 
diversión a través de la música, el humor y la fantasía.

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Factor 
Onírico

NARRATIVA 
ORAL

Miércoles/ Dimecres
26 de Octubre/ Octubre
17:30 h. 

Biblioteca
FLORIDA BABEL
Biblioteca
FLORIDA BABEL

Miércoles/ Dimecres
23 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
EL CABO
Biblioteca
EL CAP

Lunes/ Dilluns
12 de Diciembre/ Desembre
17:30 h. 

Biblioteca
VIRGEN DEL REMEDIO
Biblioteca
VERGE DEL REMEI

https://www.eventbrite.es/e/entradas-factor-oniricomilireportera-superstar-anem-a-la-biblionarrativa-oral-416560332167
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+4 
años

Viaje a la isla del sol

Miércoles/ Dimecres
2 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
PLA CAROLINAS
Biblioteca
PLA CAROLINAS

¿Quieres saber por qué la tortuga tiene el caparazón 
cuarteado?

¿Por qué el tigre tiene ojos hermosos color de miel?

¿Conoces el secreto de una aa la isla del solbuelita cubana 
para hacer dormir a un negrito glotón?

Préstame tus oídos y vámonos juntos a un largo viaje en el 
tiempo, hasta Cuba, la isla bonita y soleada…

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Coralia 
Rodríguez

NARRATIVA 
ORAL

coraliarodriguez.com

https://www.eventbrite.es/e/entradas-coralia-rodriguez-viaje-a-la-isla-del-solanem-a-la-biblionarrativa-oral-416585547587
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+5 
años

Chispita y Agustín: en 
busca de la felicidad

Lunes/ Dilluns
7 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
SAN BLAS
Biblioteca
SAN BLAS

Agustín el Calcetín, compañero inseparable de la Brujita 
Chispita, quiere ser feliz pero no sabe cómo conseguirlo. 
Sin embargo, se ha enterado de la existencia de un dragón 
que tiene la fórmula mágica de la felicidad. Con estos 
personajes está Paco, el pianista que tocará las canciones 
de esta historia y ayudará a crear un ambiente mágico 
que nos sumergirá en el cuento. Sin embargo conseguir 
la fórmula mágica de la felicidad no será tan fácil porque 
para ello tendrán que superar varias pruebas. Por eso el 
público cobra un papel esencial: son ellos los que ayudarán 
a Agustín a superar estas pruebas, relacionadas con 
la música, la capacidad de crear historias, la lectura... 
Además de animar a Agustín a enfrentarse a sus miedos y 
al Monstruo de los Malos Pensamientos, que quiere evitar a 
toda costa que Agustín sea feliz.

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Teatralizarte

NARRATIVA 
ORAL

teatralizarte.wixsite.com/teatralizarte

La brujita Chispita y Agustín el calcetín
+2 años

Sábado 8 y Domingo 9, de Octubre
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

Chispita es una amable brujita a la que le encanta contar cuentos, 
siempre con la ayuda de los niños y de su divertido compañero, 
Agustín. Este último es muy travieso y curioso. Le gusta mucho 
cantar las canciones que toca Paco, el pianista que con su música 
nossumergirá en las historias. En esta ocasión, los cuentos son: ¿A 
qué sabe la luna?; Elmer el elefante; Los tres cerditos y dos cuentos 
cantados: “El Pirata Malapata” y “El gatito Rorro”

https://www.eventbrite.es/e/entradas-teatralizarte-chispita-y-agustinanem-a-la-biblionarrativa-oral-416591665887
https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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+8 
años

Familias y poemas

Martes/ Dimarts
8 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
BENALUA
Biblioteca
BENALUA

Desde un vínculo creativo indagaremos en la literatura 
personal de cada niño/a para que las familias expandan 
sus niveles artísticos. 

La finalidad de este taller es aunar la interrelación con 
la poesía entre menores y acompañantes. Donde dentro 
de una dinámica con un toque de indagación creativa 
desarrollen lazos culturales en común las familias y se 
animen a ir a la biblioteca como parte de su ocio.

OBJETIVOS (para una mejor contextualización de lo que 
queremos hacer...)

- Desarrollar la percepción poética

- Vincular a las madres y padres en el proceso creativo de 
sus hijos e hijas

- Colaborar en el desarrollo cultural de las familias

- Aumentar el pensamiento crítico ante la realidad

- Evidenciar los lazos afectivos en las composiciones 
poéticas

- Jugar con los elementos del lenguaje

- Aumentar la participación de las familias en las bibliotecas

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Ágora 
Reix

TALLER 
INTERGENERACIONAL

Martes/ Dimarts 
13 de Diciembre/ Desembre
17:30 h. 

Biblioteca
EL CABO
Biblioteca
EL CAP

https://www.eventbrite.es/e/entradas-agora-reixf-a-m-i-l-i-a-s-y-p-o-e-m-a-sanem-taller-intergeneracional-417866117807
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+5 
años

Descifrando historias

A tu lado 
(una historia única)

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

Fran 
Pintadera

CUENTOS

Sábado 12 y Domingo 13, de Noviembre. Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

Sábado 26 y Domingo 27, de Noviembre. Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

Una cuidada selección de cuentos escritos por Fran Pintadera.Un repaso a sus obras más emblemáticasy a sus últimas 
novedades.

Selección de álbumes ilustrados que aparecen en el espectáculo A TU LADO (una histo-ria única). Cuentos de realidades 
cercanas y únicas. De historias que suceden a nuestro lado y que merecen ser contadas... y escuchadas.
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+4 
años

¡Me lo pido!
¡¡Bombilla y Protona llegan con nuevos cuentos!!

Una iniciativa de la CONCEJALIA DE IGUALDAD

Bombilla y Protona llegan con nuevos cuentos: cuentos que 
abren puertas, que generan espacios de poder, empatía 
e igualdad. Cuentos donde las niñas y los niños tienen su 
lugar para ser, sin juicios, sin límites, y como siempre, con 
mucho mucho humor.

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

ClownDestino 
Teatro

TEATRO 
CLOWN

Martes/ Dimarts 
22 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
PLA CAROLINAS
Biblioteca
PLA CAROLINAS

Miércoles/ Dimecres 
30 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
BENALUA
Biblioteca
BENALUA

Lunes/ Dilluns 
14 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
VIRGEN DEL REMEDIO
Biblioteca
VERGE DEL REMEI

https://www.eventbrite.es/e/entradas-clowndestino-teatro-me-lo-pidoanem-a-la-biblio-teatro-clown-417885154747
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+3 
años

Jugamos con la poesía

Martes/ Dimarts
15 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
VILLAFRANQUEZA
Biblioteca
VILLAFRANQUEZA

Espectáculo creado para desmitificar la lejanía de la poesía 
y hacernos conscientes de que forma parte de nuestras 
vidas. 

A través del juego y la diversión, tanto niños como adultos 
descubrirán que hay muchas maneras de leer y sentir un 
poema. Rimas, canciones, dibujos, bailes y teatro se unen 
en esta actividad interactiva en la que, a través de dinámicas 
lúdicas, los niños y niñas conocerán a poetas como Gloria 
Fuertes, Joana Raspall, Federico García Lorca, Miquel 
Martí i Pol, María Elena Walsh, Joan Brossa, Carmen Gil… 
Además, se acercarán a composiciones experimentales 
tales como caligramas, poesía sonora, poesía visual… 
¡MARUJA y MARTÍN tienen muchas cosas que contarnos!

-

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Maruja y 
Martín Teatro

NARRATIVA 
ORAL

Instagram

instagram.com/marujaymartin

Facebook

facebook.com/esther.abellanrodes

Los poemas del Maestro Calabaza Un otoño galáctico con poe y sía

+3 años +3 años

Sábado 29 y Domingo 30, de Octubre
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

Sábado 19 y Domingo 20, de Noviembre
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

Maruja y Martín encuentran el libro del “Maestro 
Calabaza”. En él descubren, a través de los 
versos, los secretos del bosque y sus misterios. 
Brujas, fantasmas, castillos encantados… serán 
los protagonistas.Este vídeo familiar pretende, 
a través de la oralidad y el teatro, acercar a los 
niños y niñas a la poesía. El hada Maruja y el 
pájaro Martín vuelven con sus aventuras y sus 
poemas preferidos. 

Maruja y Martín conectan con sus amigos 
intergalácticos Poe y Sía y juntos conocen 
y descubren a poetas indispensables de la 
Literatura Universal: Juan Ramón Jiménez, 
Miguel Hernández, José de Espronceda, Gloria 
Fuertes, Emily Dickinson…

https://www.eventbrite.es/e/entradas-maruja-y-martinteatrojugamos-con-la-poesiaanem-a-la-biblionarrativa-oral-417893810637
https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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+10 
años

Trio clarinetes

Miércoles/ Dimecres
16 de Noviembre/ Novembre
17:30 h. 

Biblioteca
FLORIDA BABEL
Biblioteca
FLORIDA BABEL

- -

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 22

ACCESO - ENTRADA 
EVENTO AQUÍ

Banda Sinfónica 
Municipal Alicante
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+8 
años

Microconcierto didáctico

Lunes/ Dilluns
12 de Diciembre/ Desembre
17:30 h. 

Biblioteca
FLORIDA BABEL
Biblioteca
FLORIDA BABEL

La intención de nuestro coro es dar a conocer las distintas 
músicas en las circunstancias de sus músicos pero... hay 
circunstancias y “CIRCUNSTANCIAS”.

Los músicos no dejan de ser humanos y porqué no decirlo, 
humanos curiosos con vidas curiosas.

En este concierto queremos poner en los oidos de la gente 
curiosidades de algunos de los músicos y animarles a 
bucear por la historia de la música para encontrar muchas 
más.

Este concierto se hará con 4 cantantes.

Hablaremos de lo siguiente:

-Introducción a la música coral y el renacimiento. Música 
clásica y madrigales. Obras: Ave verum - Byrd y April is in 
my mistres face - Morley

-Historias músicos curiosas: Gesualdo, Enrique VIII, Purcell 
y Mozart.

-Bruckner: Dualidad feo bonito

-Música moderna y versiones en las redes. Demon y John 
Williams is the man.

-
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Coral 
152.8

CANTO
CORAL

Componentes

Emilia Méndez Soprano

Inmaculada Azorín Soprano

Ana Fernández Alto

Inmaculada Navarro Alto

Pablo Santos Tenor

Oscar Marco Tenor

Pelegrí Gallart Carmona Bajo

John Edwards Bajo y director musical.

https://www.eventbrite.es/e/entradas-coral-1528-microconcierto-didacticoanem-a-la-biblio-canto-coral-418721807197
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+3 
años

Juguetes navideños
de cuento
Esta actividad se realiza en complicidad entre niñ@s y 
tutores con el apoyo presencial de estos últimos. 

Los peques tienen  una fuente inagotable de energía y 
creatividad, por ello estas fechas son ideales para sacar 
toda su imaginación a través de talleres en los que 
podrán construir su juguete o adorno navideño, a partir 
de  materiales sostenibles como el  cartón, sin duda un 
material que garantiza el éxito entre grandes y pequeños.

Las bibliotecas son también espacios donde los peques 
podrán explorar y crear con materiales amigables con el 
medio ambiente. Inspirándose en cuentos y en su propio 
imaginario podrán construir y dar vida a personajes e 
historias usando cartón como principal materia prima. 
Estos talleres son actividades familiares donde los adultos 
participan y ayudan a sus hijos a introducirse en aspectos 
relacionados con el reciclaje, a través del juego. El uso de 
estos materiales favorecerá su creatividad y el desarrollo 
del juego simbólico conectando el mundo real con su 
imaginario.

Los materiales que empleamos son en su mayoría materiales 
reciclados y biodegradables como el cartón, elemento ideal 
para fomentar la creatividad en estas edades.

-
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Cola 
de Ratón

TALLER 
INTERGENERACIONAL

Instagram

instagram.com/coladeratondesign/

Facebook

facebook.com/ColadeRatonDesign

Lunes/ Dilluns
12 de Diciembre/ Desembre
17:30 h. 

Biblioteca
SAN BLAS
Biblioteca
SAN BLAS

Martes/ Dimarts 
13 de Diciembre/ Desembre
17:30 h. 

Biblioteca
DIAGONAL
Biblioteca
DIAGONAL

Miércoles/ Dimecres 
14 de Diciembre/ Desembre
17:30 h. 

Biblioteca
FRANCISCO LIBERAL
Biblioteca
FRANCISCO LIBERAL

https://www.eventbrite.es/e/entradas-cola-de-ratonjuguetes-navidenos-de-cuentoanemtaller-intergeneracional-418734715807
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+3 
años

Entre cuentos

Martes/ Dimarts
13 de Diciembre/ Desembre
17:30 h. 

Biblioteca
VILLAFRANQUEZA
Biblioteca
VILLAFRANQUEZA

Sesión de cuentos que trata de recuperar el espacio que la 
palabra ha perdido en la vorágine tecnológica en la que 
vivimos. 

Entre cuentos es un compendio de cuentos que tiene un 
denominador común: “el espíritu de superación”. Los 
personajes se enfrenta a dificultades que no siempre 
pueden superar, pero independientemente de los 
resultados que obtienen ellos aprenden de lo vivido y no 
caen en victimismos ni lamentaciones.

-
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MAM

NARRATIVA 
ORAL

Cuenta tu historia Cuentos que no son lo que parecen

+3 años +3 años

Sábado 22 y Domingo 23, de Octubre
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

Sábado 3 y Domingo 4, de Diciembre
Desde las 12:00 h. Disponible 24 h.

Cuenta tu historia nos habla de la capacidad 
que tenemos los seres humanos de inventar una 
realidad paralela a través de la imaginación. 
Este poder nos puede servir para construir un 
mundo mejor o para destruirlo. En esta sesión 
los personajes reflexionan sobre el bien y el mal, 
el amor y el odio, el yin y el yan y sobre todo 
sobre la responsabilidad del “buen pensar” que 
en definitiva es el “buen sentir”.

Desde tiempo inmemoriales se habla del “ser” 
o no “ser”. Los cuentos de esta sesión indagan 
en esa dualidad que a todos nos afecta como 
seres mortales. Eres lo que quieres o eres lo que 
interesa que seas al mundo. En esa búsqueda 
los personajes se pregunta que han venido a 
hacer a la tierra si acaso tienen que seguir los 
preceptos que les marca lo social o pueden 
reconciliarse con su verdadera esencia.

https://www.eventbrite.es/e/entradas-mam-entre-cuentos-anem-a-la-biblionarrativa-oral-418822367977
https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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+10 
años

Quinteto metales

Miércoles/ Dimecres
14 de Diciembre/ Desembre
17:30 h. 

Biblioteca
VIRGEN DEL REMEDIO
Biblioteca
VERGE DEL REMEI

- -
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