
Bibliotecas MunicipalesBibliotecas Municipales
Biblioteca Marcos Ana. Plaza de Andrés Caballero, 2 | 91 261 64 80
Biblioteca Claudio Rodríguez. Maximiliano Puerro del Tell, s/n | 91 659 05 72
Biblioteca Plaza de la Iglesia. Plaza de la Iglesia, 4 | 91 659 71 35

Centro Joven Sanse “Daniel Rodríguez”Centro Joven Sanse “Daniel Rodríguez”
Avda. de Valencia, nº 3 | 916 520 889 - 916 20 743

Desarroll o LocalDesarroll o Local
Cerro del Águila, nº 9 | 91 663 79 09

SEMANA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

XIV Concurso Escolar de Lectura en Público para Educación Primaria y Secundaria.
Final y entrega de premios del Concurso con la actuación de Volvoreta.

Abr il en las bibliotecasAbr il en las bibliotecas
Actividades con los Centros Educativos en hor ario lectivo.

Cuentacuentos para Educación Infan� l y 1º y 2º de Primaria. 
Par� cipan, Anahí Muñoz, Pablo Albo, Charo Jaular, Nelson Calderón y 
Boni Ofogo.

Bebecuentos.Bebecuentos. De 1 a 3 años, 17:30 y 18:15 h.  Previa inscripción. Un 
acompañante por menor.

Patricia del Castill o con “Picotí, Picotá”. 
Miércoles 19, Biblioteca Claudio Rodríguez. 
Jueves 20, Biblioteca Marcos Ana.

Día del cuento.Día del cuento. A par� r de 4 años, 18:00 h. Un acompañante por 
menor. Recogida de entradas media hora antes.

Charo Jaular “Cuentos monstruosos”.
Jueves 13, Biblioteca Claudio Rodríguez.
Katua Teatro “Cosas que contar”. 
Miércoles 19, Biblioteca Marcos Ana. 

Cuentacuentos en inglés.Cuentacuentos en inglés. Para público infan� l, 18:00 h.  Un 
acompañante por menor. Recogida de entradas media hora antes.

Face2Face con “Snowball ”. Martes 11,    Biblioteca Marcos Ana. 
De 3 a 8 años. 

Face2Face con “Abr acadabr a”. Lunes 17, Biblioteca Plaza de la 
Iglesia. De 8 a 12 años.

Biblioteca Accesible. Biblioteca Accesible. Para personas con capacidades diferentes y público 
en general. Con interprete de Lengua de Signos Española (LSE).

Alicia Cuenteando. “Cuentos en la granja”.
Viernes 14, 18:00 h. Biblioteca Claudio Rodríguez.

Tall eres.Tall eres. De 6 a 10 años. Previa inscripción. Un acompañante por menor. 

Tall er poético. Martes 18, 17:30 a 19:00 h. Biblioteca Plaza de la Iglesia. 
Lili Cuentacuentos con “Una caja de recuerdos para Pedro Salinas”. 

Tall er plástico. Jueves 20, 17:30 a 19:00 h. Biblioteca Claudio Rodríguez. 
Ana Zugas�  con “¿Te cuento un cuadro? El árbol de la vida de Gustav Klimt.”

Déjame que te cuente.Déjame que te cuente. Miércoles 12, 19:00 h. Biblioteca Marcos Ana. 
Narración oral para adultos. Pablo Albo con “Cuentos poco edifi cantes”.

XVI Lectura compartida de Don Quijote de la XVI Lectura compartida de Don Quijote de la ManchaMancha
Viernes 21, 17:00 h. Biblioteca Marcos Ana. 
Selección de capítulos de la edición original y fragmentos en Fácil Lectura 
(Biblioteca accesible). Con acompañamiento musical de fl auta, guitarra y 
chelo. Previa inscripción.

Actividades de JuventudActividades de Juventud
Escritura Crea� va: TALLERES RAP Y POESÍA CREATIVA. Saúl Flores. De 20 :00 
a 22:00 h. Centro Joven Sanse. Inscripciones del 17 al 21 de abril en el Centro  
Joven o en juventud@ssreyes.org

Viernes 21, RAP Y POESÍA. VOLUMEN I
Sábado 22, RAP Y POESÍA. VOLUMEN II

Sábado 22 de abr il. Espectáculos musicales para la familiaSábado 22 de abr il. Espectáculos musicales para la familia
“Literatas a Ritmo de Rock”. “Literatas a Ritmo de Rock”. 12:00 h. Biblioteca Marcos Ana 
(Exterior). Con Educa Pop. Conoce a algunas de las más importante escritoras 
a ritmo de rock.

 “Un gigante egoísta “Un gigante egoísta”. ”. 18:00 h. Dirigido a niños y niñas de 5 a 9 años. 
Centro Joven Sanse.   
Recogida de entradas en el Centro Joven, del 10 al 21 de abril en horario 
de administración, para empadronados en Sanse. No se podrá acceder al 
espectáculo con carrito de bebé. Se habilitará una sala para dejarlos.

En una de sus muchas viñetas dedicadas a la lectura y al libro, 
Forges, gran defensor de la cultura, nos muestra a un personaje 
preguntando a otro por qué lee. Nuestra propia sonrisa es 
la respuesta. Son tantas las razones para la lectura, que es 
imposible una sola respuesta. Irene Vallejo, en su maravilloso 
Manifi esto por la lectura, escribía que “somos seres entretejidos 
de relatos, bordados con hilos de voces, de historia, de fi loso� a 
y de ciencia, de leyes y leyendas”. No puede expresarse con 
mejores ni más bellas palabras.

Durante estos cuatro años he tenido y tengo el enorme orgullo, como Concejala de 
Cultura y de Desarrollo Local, de poder compar� r con vosotros y vosotras, vecinos y 
vecinas de Sanse, la fantás� ca aventura del saber y la lectura. Y con gran alegría os 
invito a par� cipar, una vez más, en la amplia programación de la XL Semana del Libro 
Infan� l y Juvenil.

El Concurso Escolar de Lectura en Público, que ya está en su decimocuarta edición, 
abrirá una intensa agenda de ac� vidades. Agradezco desde aquí la amplísima 
par� cipación de nuestros Centros Educa� vos, agentes esenciales en el éxito de este 
fantás� co concurso.

Desde el 11 de abril, nuestras bibliotecas se llenarán de cuentacuentos para público 
infan� l y adulto, � teres, bebecuentos, talleres, clubes de lectura…Me gustaría 
destacar la inclusión, por primera vez durante la Semana, de ac� vidades de 
Biblioteca Accesible, un programa des� nado a personas con capacidades diferentes, 
pero abierto a la par� cipación de todos y todas. También, como novedad, el sábado 
22 de abril podremos disfrutar en familia de dos espectáculos musicales, uno de 
ellos en horario de mañana en la Biblioteca Marcos Ana y, por la tarde, en el Centro 
Joven. Aprovecho para agradecer la colaboración de Juventud e Infancia en el 
desarrollo de esta rica programación des� nada a destacar la importancia del libro 
como eje cultural de nuestra sociedad. Y volveremos a compar� r la XVI Lectura de 
Don Quijote, en su edición original, amenizada por música de fl auta, guitarra y chelo.

El domingo 23 de abril, Día Internacional del Libro, la Feria del Libro se sumará a esta 
gran fi esta de las letras con nuevas ac� vidades y sorpresas, organizadas por Desarrollo 
Local, Juventud e Infancia y Bibliotecas, con la par� cipación de asociaciones como 
ACUDE y la importante labor de difusión del libro y la lectura de nuestras librerías y 
papelerías, gracias al apoyo y colaboración de ACENOMA.

Tomando de nuevo prestadas las palabras de Irene Vallejo, “la lectura seguirá 
cuidándonos si cuidamos de ella. No puede desaparecer lo que nos salva”.
Cuidemos el libro.
Vivamos la lectura.

Tatiana Jiménez Liébana. 
Por tavoz del Gobierno. Concejala de Cultura y Desarroll o Local 



FERIA DEL LIBRO FERIA DEL LIBRO 
23 de abr il23 de abr il 

De 11 a 14:30 h. Confl uencia de las Calles Francisco de Ayala y María 
Zambrano (Dehesa Vieja). 

Actividades or ganizadas por  Desarroll o Local, Juventud e Actividades or ganizadas por  Desarroll o Local, Juventud e 
Infancia y Bibliotecas MunicipalesInfancia y Bibliotecas Municipales

Feria del Libr o para toda la familiaFeria del Libr o para toda la familia
Completa tu Pasapor te a la Lectura y obtén un bonito regaloCompleta tu Pasapor te a la Lectura y obtén un bonito regalo
(Hasta 12 años). De 11:00 a 13:00 h. Recogida del Pasaporte del 17 al 22 
de abril en Bibliotecas, Centro Joven, librerías; y el 23 de abril, en la Feria 
del Libro.

Tall er de escritura creativa.Tall er de escritura creativa. 11:00 h. “Tú también puedes crear 
escribiendo”, impar� do por Gaela Manzano, de la Asociación Cultural 
Dehesa Vieja ACUDE

Tall eres de Infancia: Tall eres de Infancia: De 11:00 a 13:00 h. Taller de marcapáginas (De 
6 a 8 años). Talleres de le� ering, scrapbooking. (De 9 a 13 años)

Punto de lectura de las Bibliotecas Municipales.Punto de lectura de las Bibliotecas Municipales.
De 11:00h a 13:30 h

Espectáculo de títeres. Espectáculo de títeres. 12:00 h. “Cucudrulito”, con Okarino Trapisonda. 

Concierto.Concierto.. . 13:45 h. “Jazz for Children”.

Encuentro de autor es y fi rma de libr os. Encuentro de autor es y fi rma de libr os. 
De 11:00 a 13:45 h
Coloquio I: Editorial en papel vs. otros formatos visuales.
Coloquio II: Historia personal frente a experiencia global en la creación 
literaria.

Recogida de dibujos,Recogida de dibujos, del Concurso “Dibuja tu Personaje Favorito”. De 
11:00 a 14:30 h

Tres premios (libros y material de papelería) valorado cada uno en 75€.
Los premios se entregarán el 4 de mayo, en la Biblioteca Marcos Ana, al 
fi nalizar el espectáculo “El Medio Pollo”, 18:00 h.

Todos los dibujos estarán expuestos en el hall de Marcos Ana, desde 
el 24 de abril hasta el 5 de mayo y además los ganadores serán 
entrevistados y se publicarán sus dibujos en la revista La Pequeplaza.

Libr erías participantes en la Semana Libr erías participantes en la Semana 
del Libr o y Feria del Libr odel Libr o y Feria del Libr o

CAPITEL. Av. de los Quiñones 7, CUÉNTAME OTRA VEZ.  Pl. de 
Antonio Cabezón 1, DON PAPELÓN. Av. De Cas� lla la Mancha 49, 
GENERACIÓN X. Av. De Baunatal  2, LA CHATA MERENGUELA. Pl. 
de Dolores Ibárruri 4, MERCHUS. Av. de la Rioja 16, NAVACERRADA 
PERNATEL. C/ Real 64, QUEYO. C/Cervantes 24. 

Actividades en las libr eríasActividades en las libr erías
Del 17 al 24 de abr il. Del 17 al 24 de abr il. 
Las librerías realizan un 10% de descuento en tus compras, te 
regalan una prác� ca bolsa y un bonito marcapáginas.

Al comprar un libro, sube la foto a las redes sociales Twi� er, 
Instagram o Facebook con el hashgtag #libreriasdesanse y e� queta 
a acenoma o a desarrollolocal. La foto ganadora recibirá un premio 
de 75€.

23 de abr il, Día Internacional del Libr o.23 de abr il, Día Internacional del Libr o.
Las librerías de Sanse par� cipan en el Día Internacional del Libro. Al 
comprar un libro te regalan una bonita rosa roja. 

CON LA COLABORACIÓN DE ACENOMA

+ Info.:+ Info.: ssreyes.org, sansenet.com y acenoma.orgssreyes.org, sansenet.com y acenoma.org


