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Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián
Av. de El Vado, 15. 19005 Guadalajara 

Más Información: 
949383491 / 646226147 

bibliosuarezdepugaprovisional@gmail.com
Síguenos en Facebook, Twltter, lnstagram y Youtube: @bibsuarezdepuga 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg2kx_ikKaIFZwNZ52_jvSXt8clmEpTqfAyj0D-3sChPI2bA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


2     22

• Club de lectura Frederick (6-8 años) 
Martes, 17:00 h.

• Club de lectura Matilda (9-11 años) 
Martes, 18:30 h.

• Espacio joven. Un lugar para la creación, 
el encuentro y la experimentación. 
Jueves, 17:00 h.

• Club de poesía y arte
Lunes alternos, 18:00 h.
Coordina: Jorge Mato.

• Club de lectura de narrativa  “Libros y más" 
Miércoles, 17:00 h.
Coordina: Aurelia Agustín.

• Club de lectura Mujeres, 
Literatura y Feminismo 
Viernes, 17:30 h.
Coordina: Sandra Herranz.

• Club de novela negra 
Viernes alternos, 18:30 h.
Formato online.
Coordina: Beatriz Gómez.

• Hora del cuento
Último viernes de mes (28 de enero), 18:00 h.
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Ciclo La Biblioteca Acoge

Este mes nos acercamos a la salud mental.
El suicidio: una epidemia tabú en la sociedad 
contemporánea. 

Reflexionamos sobre esta alarmante 
situación con Daniel Ramírez, 
psicólogo clínico y profesor jubilado de 
Psicopatología de la UNED. 

Jueves, 27 de enero. 19: 00 h.

Sala polivalente.

• Arrullos de invierno
Actividad dirigida a bebés desde seis 
meses a tres años, acompañados de un 
adulto.
Un lugar para cantar, contar, jugar, tocar, 
sentir, descubrir...
Jueves alternos de mes, 
a las 18:00 h. y a las 12:00 h. 
Fecha de inicio: 13 y 20 de enero, 
respectivamente.

• Taller escritura creativa 
Nivel 1 - Iniciación
Nivel 2 - Medio
Sábados, a las 10:00 y a las 12:00 h.
respectivamente.
Fecha de inicio: 5 de febrero.

• Espacio Manga
Talleres de guión, cosplay, dibujo, 
proyecciones de Anime, etc.
Jueves, 18:00 h.
De 11 a 15 años.
Fecha de inicio: 10 de febrero.

• Club de lectura de género: fantasía, 
terror y ciencia-ficción 
Último miércoles de mes, 19:00 h.
Jóvenes y adultos.
Fecha de inicio: 23 de febrero.

80 años al servicio de la cultura en la ciudad.
Jueves, 3 de febrero. 20:00 h.

Sala Tragaluz (Teatro Antonio Buero Vallejo).

Homenaje 


