
Actividades

Biblio 
Tecas

 >Muestra del libro infantil y 
juvenil
 >  Viernes de Cuento
 >  Poesía de Oídas
 >  Presentación de libros 
 >Pequeños artistas
 >  Clubes de lectura
 >  Un niñ@, un año, un libro
 >Bibliobús
 >Centros de interés



XXXVII MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL
Un año más, la biblioteca Pablo Neruda es depositaria de la 
exposición bibliográfica "Muestra del libro infantil y juvenil", 
que este año celebra su trigésima séptima edición.
Se trata de una selección de las novedades literarias más 
destacadas publicadas en el año anterior, que sirve de guía y 
ayuda a la hora de valorar y recomendar libros, convirtiéndose 
en una herramienta útil para bibliotecarios, educadores, 
padres y madres y, por supuesto, los propios lectores. 
Los libros elegidos corresponden a diversos géneros 
(narrativa, poesía, teatro, álbum ilustrado, cómic, libros 
informativos…) y tramos de edad desde público infantil hasta 
los jóvenes a punto de dar el salto a al edad adulta.
El catálogo está disponible en papel y en el Portal del Lector.
Del 7 al 19 de octubre. Biblioteca Pablo Neruda
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viernes 
decuento

Todas las sesiones de narración oral y todos los 
talleres tienen aforo limitado. Necesario inscribirse en 
las bibliotecas.

BIBLIOTECA PABLO NERUDA  /  BIBLIOTECA ALMUDENA GRANDES



LOS ANIMALES UNOS GRANDES 
MAESTROS
A CARGO DE NELSON CALDERÓN. PÚBLICO FAMILIAR

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 pequeños 
podrán disfrutar de una sesión de narración oral inspirada en 
algunos de los libros que componen la exposición. 
Los animales son grandes maestros y nos hablan con cariño 
para regalarnos sus sabias enseñanzas. La pequeña yak, el 
ratón de la montaña, Carlota la lombriz, el elefantito curioso 
y Fiona la ratona nos enseñarán con su ejemplo a querernos 
tal y como somos, a ser generosos, pacientes, a mantener 
despierta nuestra curiosidad e incluso nos ayudarán a 
entender el maravilloso sentido de la vida.
Viernes 7 de octubre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda

LO QUE CUENTA LA NOCHE
A CARGO DE ISRAEL HERGÓN. PÚBLICO FAMILIAR

En la tranquilidad de la noche, casi toda la gente duerme y 
muy pocos saben lo que pasa. Pero el mundo no está quieto, 
sino que suceden muchas cosas de las que son testigo la 
luna, las estrellas y yo las noches que lograba mantenerme 
despierto y mirar por la ventana cuando era pequeño. Así 
es como descubrí miles de historias con animales curiosos, 
monstruos miedosos, dormilones roncadores, ruidos extraño 
y bostezos.
Viernes 11 de noviembre - 18:00 h. Biblioteca A. Grandes
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AZUL
A CARGO DE MARGALIDA ALBERTÍ. PÚBLICO FAMILIAR

Cuentos que hablan del mar, de viajar, de perderse, de querer 
y de encontrar. 
Las olas del mar van y vienen, vienen y van. Cada vez que 
se acercan a la orilla nos traen historias. Si escuchamos 
con atención, nos sorprenderán: un pez sin rumbo, tesoros 
perdidos, pescadores afortunados… 
Embárcate conmigo, el barco está a punto de zarpar.
Viernes 25 de noviembre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neru-
da

CUENTOS Y TURRONES
A CARGO DE PAULA CARBONELL. PÚBLICO FAMILIAR

Con sabor a turrones,  
a travesía, a la vuelta.

Con sabor a presentes, 
a nostalgia, a mazapanes.

Con sabor a principio o a fin, 
a reunión.

Érase una vez que se era 
y otra sesión de cuentos navideños 
que empieza.

Cuidada selección de cuentos de tradición oral y de autoría
con carácter navideño.
Viernes 16 de diciembre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda
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ENCUENTRO CON LA POESÍA 
INTERNACIONAL
Un año más el Ayuntamiento de Arganda del Rey acoge el 
recital de poesía de autores de distintos países en uno de los 
actos que conforman el Festival de Poesía Internacional.

Miércoles 23 de noviembre - 17:30 h.  
Patio Central de Esmar
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POESÍA DE OÍDAS 

• PEDRO SALINAS, RAZÓN DE 
AMOR
Jueves 3 de diciembre

Repaso por la vida y obra del inolvidable escritor y profesor, el gran poeta del 
amor de la Generación del 27

Recital poético en formato radio-teatro con guión de Carolina 
Barreira, selección de poemas de Antonio Daganzo, con 
inserciones de montaje fotográfico alusivo a la vida y la obra 
del autor escogido.
Participantes: adultos.
Duración aproximada una hora.
Aforo limitado
Biblioteca Pablo Neruda - 20:00 h.





presen 
taciones 
delibros

BIBLIOTECA «PABLO NERUDA» Y OTROS 
ESPACIOS



«el gran cambio que 
surgió en mi vida»
AUTOR DAVID ÁLVAREZ SÁNCHEZ. 
EDITADO POR IBÉRICA LIBROS

El protagonista de esta historia 
se enfrenta a una vida llena de 
complicaciones, hasta que un 
día descubre que todo su mundo 
es irreal y todo cambia cuando 
emprende un viaje.
Sábado 22 de octubre - 18:00 h. 
Biblioteca Pablo Neruda 

«los escarpes de la 
edad»
AUTOR GREGORIO GONZÁLEZ. 
EDITADO POR CÍRCULO ROJO

‘Los escarpes de la edad’ es una 
brillante antología viva, sencilla, 
valiente, emocional, reflexiva, 
sensible e inteligente. En sus 
páginas surgen temas como 
el análisis introspectivo de las 
emociones y los sentimientos, la 
dificultad de la existencia, el paso del tiempo, la realidad de la 
muerte, lo efímero de la vida y, en fin, la grandeza estética de 
la naturaleza. El libro destaca especialmente por su lenguaje 
sencillo, naturalista, cotidiano y vital.
Sábado 15 de octubre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda
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mi querido laberinto
AUTOR FRANCISCO LUQUE BONILLA. 
EDITADO POR VISIÓN LIBROS

Después de la publicación de "La 
primavera del otoño", en 2017, su 
primer poemario, Paco vuelve con este 
que nos habla del corazón, del hombre 
que contempla lo más profundo del 
ser humano. 
Desde su poesía se contempla 
el mundo con esperanza.
Sábado 12 de noviembre  
18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda

«Rayomatiz»
AUTOR ANTONIO PORTILLO 
CASADO. EDITADO POR SIAL 
PIGMALIÓN

El hilo conductor de este libro 
podría decirse que es la búsqueda 
de la belleza en todas las facetas y 
momentos de la vida. En la luz y 
en la herrumbre, como pasaba 
en su anterior libro, cuya 
génesis explica en un poema 
de este otro libro, en el que 
muestra su propia actitud ante la vida: 
“La luz y la vida me hablaban / desde 
la muerte o la decadencia más absoluta. / Sentí un impacto de belleza”. 
Sábado 19 de noviembre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda  



«Cuentos 
maravillosos 
rumanos»
EDITADO POR LIBROS DE LAS 
MALAS COMPAÑÍAS. ILUSTRADO 
POR ROXANA IRIMIA

El autor de estos cuentos, 
Petre Isperescu, (1830-1887) 
fue editor, impresor, periodista 
y gran escuchador de cuentos. 
Los 34 cuentos que componen este volumen se publicaron 
en 1882, recién proclamado el reino de Rumanía. Todos ellos 
fueron escuchados en el hogar familiar o en la barbería de su 
padre, a los clientes y a los aprendices. Gracias a su atenta 
escucha y a su gran talento como narrador, hoy podemos 
disfrutar de estos maravillosos cuentos, y de las bellas 
ilustraciones de una joven artista rumana vecina de Arganda 
del Rey: Roxana Irimia, que ha iluminado estos antiguos 
cuentos rumanos.
Sábado 3 de diciembre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda

«CORAZONES DE CHAPA»
AUTORA SOLEDAD ARENAS. EDITADO POR 
CUADRANTA, SELLO DE OLÉ LIBROS

Relato rebosante de intriga y emoción, con Arganda 
del Rey y sus habitantes como telón de fondo.
Sábado 26 de noviembre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda
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«EL POETA»
AUTOR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ 
GARCÍA-PORRERO

El cadáver de una mujer ha 
aparecido atrozmente mutilado y con 
un poema prendido en su ojo con un 
alfiler.
La autopsia refleja un grado de 
ensañamiento extremo que 
solo puede proceder de una 
mente vesánica capaz de un 
grado inhumano de crueldad.
El informe de lingüística forense sobre el asesino retrata un 
intelecto brillante, culto y sofisticado.
La inspectora Inés Luján y el subinspector Samuel Espino se 
enfrentan a un monstruo que les llevará hasta los límites del 
entendimiento y de la conciencia y que les empujará hacia el 
abismo de un perverso juego de espejos donde la verdad solo 
es la cara oculta de la mentira.
Sábado 10 de diciembre - 12:00 h. Patio Central de ESMAR



PEQUEÑOS ARTISTAS
TALLERES EN BEBETECAS
Las bebetecas son espacios en las bibliotecas destinados a 
bebés y sus familias donde iniciar un acercamiento positivo a 
la lectura.
Dirigido a bebés de 18 a 36 meses, a las 17:30 h. Duración una 
hora aprox.
Todos los talleres tienen aforo limitado. Necesario inscribirse 
en la bibliotecas. La inscripción será individual por cada taller.

• Biblioteca Pablo Neruda
17, 24, 26 y 31 de octubre
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de noviembre 
Diciembre y enero fechas por determinar

• Biblioteca Almudena Grandes
18, 20, 25, 27 de octubre
3, 8, 10, 15,  22, 24 y 29 de noviembre
1, 20, 22, 27 y 29 de diciembre
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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 a las 19:00 h. 
Duración aproximada una hora y media cada sesión. 
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 

• ENREDANTES 1
8 y 28 de noviembre

• ENREDANTES 2
22 de noviembre y 20 de diciembre



CLUB DE LECTURA PARA JÓVENES
A cargo de Libros 
Viajeros. Narradora 
Estrella Escriña.
“Libros divertidos” y 
“Club de lectura juvenil” 
son un clubes de lectura  
que se proponen 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.  
Lugar: Biblioteca Pablo Neruda. 
Participantes “Libros divertidos”: niños y niñas entre 8 y 
12 años. Periodicidad quincenal a las 17:30 h. Duración 
aproximada una hora y media cada sesión.
Participantes “Club de lectura juvenil”: jóvenes de 13 años 
en adelante. Periodicidad mensual a las 16:00 h.
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 

• CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
19 y 26 de octubre, 9 y 30 de noviembre y 21 de diciembre

Biblioteca Pablo Neruda - 17:30 h.

• “CLUB DE LECTURA JUVENIL”
19 de octubre, 9 de noviembre y 21 de diciembre
Biblioteca Pablo Neruda - 16:00 h.
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UN NIÑ@, UN AÑO, UN LIBRO
LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES PREMIAN A SUS 
LECTORES MÁS JÓVENES
Obsequio para los bebés 
nacidos entre el 30 de junio 
de 2020 y 30 de junio de 
2022 que durante su primer 
año obtuvieron el carné de 
la biblioteca. Solo podrá ser 
recibido una única vez.
Información en bibliotecas 
municipales.
Tras el acto de entrega, 
sesión de cuentos para 
bebés: 

EN LA SELVA
A cargo de Elena Octavia.
En la selva, un pequeño 
camaleón multicolor tiene mucho hambre. Pero cuando la 
comida tiene alas y vuela rápido, es fácil que te quedes sin 
merienda. Menos mal que en la selva hay muchos animales 
dispuestos a ayudar al pequeño camaleón.
Viernes 28 de octubre. Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h. 

BIBLIOBÚS
El servio de Bibliobús volverá a llevar la lectura a diferentes 
lugares de nuestro municipio. Lo hará todos los jueves en 
horario de mañana y tarde:

Jueves mañana de 11:45 a 13:45 h. en Avenida de 
Valdearganda (frente al I.E.S. José Saramago)

Jueves tarde de 15:15 a 17:00 h. en Calle Mar de Alborán, 1 



CENTROS DE INTERÉS
PARA NO DORMIR
«El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas 
de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el 
temor a lo desconocido». Lovecraft.
Centro de interés con libros y ensayos de miedo, terror u 
horror. Historias para no dormir. 
Complementado con Guía de Lectura

Del 24 de octubre al 5 de noviembre.  
Biblioteca Pablo Neruda. 
Sala de préstamo. 

LEER DE MIEDO
Un año más, la Sala Infantil de las bibliotecas municipales se 
llena de libros en los que el terror es el protagonista: cuentos, 
historias e ideas ¡para pasarlo de miedo! 
Complementado con Guía de Lectura.

Del 24 de octubre al 5 de noviembre. 
Bibliotecas Pablo Neruda y Almudena Grandes. 
Sala infantil.


