
• Presentaciones de libros
• Talleres
• Club de lectura
• Encuentros con autor
• Formación de usuarios y animación a lectura para centros escolares
• 20 Aniversario

actividades

Biblio 
Tecas



Información general
Todos los cuentacuentos tienen aforo limitado. Recogida de entradas, en la 
biblioteca, dos días antes del mismo en horario de sala infantil.

Todos los talleres tienen aforo limitado. Necesario inscribirse desde 2 semanas 
antes del taller en horario de sala infantil.

Érase una vez. Sesiones de lectura en familia temáticas, finalizadas con un taller. 
Biblioteca Pablo Neruda sábados alternos a las 11:30 h. y Biblioteca de La Poveda 
viernes, según agenda, a las 17:00 h. Duración aproximada 2 horas. 
Para niños y niñas de 4 a 6 años acompañados de uno o dos adultos.
Aforo limitado. Necesario inscribirse en la biblioteca la semana anterior a la sesión. 
Fechas por determinar.

Club de Lectura “Libros divertidos”. A cargo de Libros Viajeros. 
Narradora Estrella Escriña.

“Libros divertidos” es un club de lectura juvenil que se propone ser un punto 
de encuentro para los chicos y chicas en la biblioteca, donde poder compartir 
experiencias lectoras, recomendaciones de libros y películas con las que poder ir 
construyendo una comunidad lectora entre ellos. Participantes: niños y niñas entre 
8 y 12 años. Periodicidad Quincenal. Miércoles. Lugar: Biblioteca Pablo Neruda a 
las 17:30 h. Duración aproximada una hora y media cada sesión.
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 

Club de Lectura “Enredantes”. 
Acompañados por la escritora y narradora Paula Carbonell, estas sesiones de 
lectura se plantean como un lugar de encuentro con un mismo punto de partida 
y llegada: la Literatura. A partir de los textos escogidos nos adentraremos en una 
reflexión sobre lo que es la lectura y lo que provoca en quienes leemos. Taller de 
oralidad, lectura o escritura y lenguaje; taller que intenta hacernos comprender y 
sentir nuestra singularidad como algo que, lejos de separarnos, nos une al mundo. 
Supeditado a las personas que lo habiten, lo frecuenten y lo disfruten. Enfocado 
tanto a lectores habituales como profanos. Participantes: adultos. Periodicidad 
mensual. Martes. Lugar: Biblioteca Pablo Neruda a las 19.00 h. 
Duración aproximada una hora y media cada sesión.
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca.
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FEBRERO

PRESENTACIONES DE LIBROS
RAGNAROK
Autora: Nerea Díaz-Martos. 

Editado por Entrelíneas.

Sábado 15 - Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h.

LA VIDA ES UNA HERIDA ABSURDA
Autor: Emilio González. 

Ediciones Vitrubio. 

Jueves 20 - Biblioteca Pablo Neruda - 19:00 h. 

DOBLE VIDA EN EL LABERINTO
Autor: Miguel Arenas Martín.  

Ediciones Alféizar.

Jueves 27 - Biblioteca Pablo Neruda - 19:00 h. 

VEINTE AÑOS DE LECTURAS
20 ANIVERSARIO BIBLIOTECA PABLO NERUDA

La Biblioteca premia la #delidad de sus lectores. Acto de 

entrega de un obsequio a los usuarios activos durante los 

últimos 20 años. Tras el acto:

EL REPARTIDOR DE SUEÑOS. CUENTOS Y TANGOS.
Espectáculo de narración oral para adultos. A cargo de Primi-

genius. 

Un narrador y dos músicos nos sumergen en un mundo 

mágico donde un ángel sale por las noches a repartir 

sueños simples y de color gris.

Historias que pueden surgir de los bolsillos de cualquier 

barrio, poetas que salen a buscar a su primera novia, 

pactos con el diablo, naipes marcados, cantores 



mediocres, carnavales 

tristes y señoras que 

no devuelven la pelota 

a los niños, conviven 

entre las mismas 

calles de un barrio 

místico entre cuento y 

cuento y entre tango 

y tango. Basado en 

los conmovedores 

cuentos del libro 

“Crónicas del ángel 

gris”, de Alejandro 

Dolina, y la bella 

e inmensa poesía 

tanguera, este 

espectáculo de 

cuentos narrados 

por Javi Escudero es 

acompañado por la 

guitarra de Alejandro 

Picciano y Matías Picciano al bandoneón, musicando sus 

relatos que se hilvanan unos a otros con viejos tangos y 

valses.

Martes 25 — Biblioteca Pablo Neruda - 19:00 h.

VIERNES DE CUENTO
RATONES DE CUENTO
A cargo de Volvoreta. Para niños y niñas a partir de 4 años 

Algunos ratones son tan famosos que sus huellas perma-

necen en la literatura infantil por doquier... Esas huellas nos 

llevarán de la mano hasta su rincón favorito, la biblioteca, 

donde disfrutaremos de miles de cuentos de ratones. 

Viernes 14 - Biblioteca de La Poveda -18:00 h.
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LA BIBLIOTECARIA EN APUROS
A cargo de Gusmarionetas. 

Niños y niñas a partir de 4 años.

20 ANIVERSARIO BIBLIOTECA 

PABLO NERUDA

Adaptación para teatro de títeres del 

relato titulado “El secuestro de la 

Bibliotecaria“ de la escritora neo-

zelandesa Margaret Mahy.

Es un cuento sobre la impor-

tancia de los libros y sobre la 

fuerza transformadora de sus 

historias.

Contada a través de la aventura 

de una bibliotecaria, la Sta. 

Pindelbum, que se ve obligada 

a pasar unos días en la guarida 

de unos bandidos a los que conseguirá despertar el amor 

por la lectura y por los libros.

La obra se presenta en un original  y dinámico espacio 

escénico, una maleta. En ella los personajes del cuento 

son animados a medida que se desarrolla la narración del 

mismo, creándose diferentes espacios de manipulación. 

Estética naif, de formas simples y colorista.

Viernes 28 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.

CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
Miércoles 12 y 26 - Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30

CLUB DE LECTURA “ENREDANTES” 
20 ANIVERSARIO BIBLIOTECA PABLO NERUDA

Martes 4 - Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h.

ÉRASE UNA VEZ...
Sábado 1 y 15 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

A
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MARZO

CENTRO DE INTERÉS
BIBLIOTECA FEMINISTA
Para este centro de interés la biblioteca ha seleccionado 

libros que pretenden difundir la literatura escrita por muje-

res, el pensamiento y la ideología feminista. 

NIÑAS VALEROSAS
Relatos de “mujeres” decididas, atrevidas, imparables... 

que luchan por conseguir sus sueños.

Estos centros de interés se complementan con Guía de 

Lectura.

Biblioteca Pablo Neruda y Biblioteca de La Poveda. Sala de 

préstamo y Sala infantil. Desde el 2 de marzo.

VIERNES DE CUENTO
VALIENTES
A cargo de Jesús Buiza. Niños y niñas a partir de 4 años.

Cuentos de personajes valientes, niños y niñas que se 

enfrentan a lo desconocido, al miedo. Que se asoman a 

precipicios y viven aventuras arriesgadas para conocer qué 

hay más allá de lo que vemos. ¿Te atreves? 

Viernes 13 - Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h. Povevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
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PIRATA SE ESCRIBE CON A

A cargo de Beatriz Aguado. Niños y niñas a partir de 4 años.

Si quieres ser Pirata te hace falta un parche, una pata de 

palo y un buen loro, así ya estará todo preparado para 

lanzarnos a la aventura y encontrar el mejor tesoro: ¡La 

igualdad entre niños y niñas!

Viernes 27 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.

XXXV MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 
La Biblioteca Municipal Pablo Neruda es depositaria un 

año más de la Muestra del Libro Infantil y juvenil organizada 

por la Comunidad de Madrid. 

Esta Muestra que celebra ya su XXXV edición tiene como 

#n dar a conocer las principales novedades editoriales 

destinadas a niños y jóvenes, así como las tendencias en 

los contenidos y la ilustración. 

En la selección se tienen en cuenta tres criterios funda-

mentales: la calidad de textos e ilustraciones y del conjunto 

creado por ambos, la calidad de la edición y la adecuación 

de las obras a los destinatarios probables, desde los 0 

hasta los 16 años. La variedad de los sellos editoriales y de 



temas son criterios que también se valoran. Y por último, la 

emoción, pues se ha escogido un conjunto de libros que, 

por diferentes razones, no dejan indiferentes al lector: una 

historia bien contada, un personaje atractivo, unos versos 

luminosos, unas ilustraciones atrevidas, una información 

entusiasta, un cómic que impacta.

Biblioteca Pablo Neruda. Sala Infantil. Del 5 al 18 de marzo

ESPECTÁCULO DE NARRACIÓN ORAL Y 
PRESENTACIÓN DE LA XXXV MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL
La Muestra del Libro Infantil y Juvenil llega acompañada 

de una actividad de animación a la lectura. Tras una breve 

presentación de la colección de la Muestra, los asistentes 

podrán disfrutar de un cuentacuentos inspirado en algunos 

de los libros que componen la exposición.

¡PASEN Y VEAN!
A cargo de Lucía Díaz. Para público familiar

De todo, tengo de todo… 

Tengo tuercas y tornillos 

cerraduras y candados

alcohol, tiritas y yodo.

Tengo un bote de silencio 

Medio litro de tormenta

Cuatro cajas de buen tiempo 

Y un kilo de isla desierta

Tengo espuma de la playa 

Dos botellas de laguna

Un racimo de palabras 

Y una rodaja de luna…

¡pasen y vean!

Viernes 6 de marzo - Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h.
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CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
Miércoles 11 y 25 - Biblioteca Pablo Neruda - 17:30 h.

CLUB DE LECTURA “ENREDANTES”
Martes 3 y 31 - Biblioteca Pablo Neruda - 19:00 h.

ÉRASE UNA VEZ...
Viernes 6 - Biblioteca de La Poveda a las 17:00 h. - Sábado 7 y 

21. Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

CERTÁMENES LITERARIO MARCAPÁGINAS Y 
POESÍA “CIUDAD DE ARGANDA”
Finaliza el plazo de entrega de los trabajos para los certá-

menes.

Viernes 13 - Biblioteca Pablo Neruda, Sala de Préstamo 

De 9:00 a 20:00 h.



ABRIL MES DEL LIBRO

EXPOSICIONES 20 ANIVERSARIO 

BIBLIOTECA PABLO NERUDA

LOS CUENTOS DEL ERIZO Y OTROS CUENTOS DE 
MUJERES DEL SAHARA
De la editorial Libros de las Malas Compañías.

Compuesta por ilustraciones originales del libro del 

mismo título, realizadas por el ilustrador Daniel Tornero 

Rojo junto con las niñas y niños de los campamentos de 

refugiados saharauis basadas en los cuentos escuchados 

y escritos por Ana Cristina Herreros. Acompañada de dos 

actividades:

TALLER DE ILUSTRACIÓN

A cargo de Daniel Tornero. Para público familiar. Aforo limitado.

Partiendo de los colores del desierto y colores de las telas 

africanas los participantes realizarán una ilustración, un 

erizo, que se sumará a los de la exposición convirtiéndose 

en uno más de los artistas que conforman la muestra.

Lunes 6 y martes 7 a las 11:30 h. - Biblioteca Pablo Neruda

ESPECTÁCULO DE NARRACIÓN ORAL
A cargo de Ana Griott.

Entre cuento y cuento se contará cómo fue 

el proceso de recogida de los cuentos y 

el de ilustración en los campamentos.

Jueves 16 - Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h. 

AÑOSAÑOS
BIBLIOTECA

PABLO NERUDA
[2000-2020]
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LIBROS DESDE LA CUNA. QUIET BOOK
Entrega de un obsequio a los nacidos en 2019. Información 

en las Bibliotecas Municipales.

Tras el acto espectáculo de narración oral para bebés.

CUCU-TRAS. CONCIERTO FOLK PARA BEBÉS
A cargo de Primigenius.

Un delicado espectáculo para 

bebés. Una voz antigua y el 

virtuosismo de una guita-

rra excepcional que sue-

na notas de la luna lunera 

y los sonidos profundos 

del mar, el canto de las 

ballenas y sirenas: Y así 

al ton y al son de la can-

ción, nos adentramos en 

la diversión, en el mundo 

hipnótico de las canciones 

de siempre, del otra vez... otra vez. 

Luna, lunera cascabelera ojos azules y cara morena...

Jueves 2 y miércoles 3 - Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h.

CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
Miércoles 15 - Biblioteca Pablo Neruda - 17:30 h.

ÉRASE UNA VEZ...
Viernes 17- Biblioteca de La Poveda - 17:00 h.

Sábado 4 y 18- Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CERTÁMENES
Un narrador/a de reconocido prestigio dará lectura de los 

relatos y poemas ganadores de los Certámenes Literario y 

de Poesía.

Viernes 24 - Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h.



MAYO

EXPOSICIONES
Exposición de trabajos presentados a los Certámenes Lite-

rario, Marcapáginas y Poesía “Ciudad de Arganda”.

Biblioteca Pablo Neruda. Sala infantil. Del 24 de abril al 31 de 

mayo.

CENTRO DE INTERÉS
EUROPA EN LA NOVELA
Con motivo de la celebración del día de Europa, el 9 de 

mayo, la biblioteca Pablo Neruda reúne en un centro de 

interés, una serie de obras literarias que narran aconteci-

mientos relevantes de la historia y cultura europeas.

Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo. Desde el 4 de 

mayo.

VIERNES DE CUENTO
LA CAJA MÁGICA DE LOS CUENTOS
A cargo de Carlos Alba. 

Niños y niñas a partir de 4 años

Cuentos de tradición oral, álbumes ilustrados, retahílas, 

cuentos rimados, adivinanzas y pequeños títeres protago-

nizan esta sesión. 

Viernes 15 - Biblioteca de La Poveda - 18:00 h.
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AL TUNTÚN
A cargo de Légolas Colectivo Escénico. 

Niños y niñas a partir de 4 años.

Cuentos al tuntún o al buen tuntún. Cuentos que se van dibu-

jando en tu cabeza y en tu alma de aquella manera, al tuntún. 

Personajes que aparecen y desaparecen. Historias dispara-

tadas, de miedo o canguelo, de amor, en verso y en prosa.

Viernes 29 - Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h.

CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
Miércoles 13 - Biblioteca Municipal Pablo Neruda - 17:30 h.

CLUB DE LECTURA “ENREDANTES”
Martes 5 - Biblioteca Pablo Neruda - 19:00 h.

ÉRASE UNA VEZ...
Sábado 9 y 30 - Biblioteca Pablo Neruda - 11:30 h.



JUNIO

VIERNES DE CUENTO
LA CAJA DE LOS CUENTOS
A cargo de Chispitas y Pitusa. Niños y niñas a partir de 4 

años.

Había una vez… Una caja llamada “Cloe” que en su interior 

guarda montones de historias. Para abrirla necesita ayuda: 

“palabras mágicas”  ¿Te atreves a pronunciarlas?

Viernes 5- Biblioteca Pablo Neruda - 18:30 h. 

CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
Martes 2 - Biblioteca Pablo Neruda - 17:30 h.

ÉRASE UNA VEZ...
Viernes 26 - Biblioteca de La Poveda - 17:00 h.

Sábado 13 y 27 Biblioteca Pablo Neruda - 11:30 h.
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AÑOSAÑOS
BIBLIOTECA

PABLO NERUDA

[2000-2020]




