
Enero

Comenzamos el año 2022 con algunas novedades:

Arrullos de invierno
Comienza un espacio de experimentación dirigido a bebés, en 
compañía de un adulto.
Un lugar para cantar, contar, jugar, tocar, sentir, descubrir...
Jueves alternos de mes, 18:00 h. Fecha de inicio: 13 de enero
Jueves alternos de mes, 12:00 h. Fecha de inicio: 20 de enero

                                         Sala infantil.

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

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
Sala de préstamo general y sección de cómic.

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
Sala polivalente.



*Continuamos con todas las actividades habituales: clubes infantiles, clubes de adultos
de narrativa y novela negra, el club mujeres, literatura y Feminismo y el club de poesía
y arte.

Y retomamos: 

El 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.
No hace falta inscripción previa.

Hora del cuento 
Último viernes de mes, 18:00 h. (28 de enero).
No hace falta inscripción previa.

Febrero

Homenaje a la Librería Emilio Cobos
80 años al servicio de la cultura en la ciudad
Jueves, 3 de febrero. 20:00 h.
Sala Tragaluz (Teatro Antonio Buero Vallejo).

Cuando probé los frutos de tu huerto
el rocío mojó todos mis sueños.

Con estos versos de Antonio Carvajal  te invitamos a probar los frutos del  amor en
forma de novela, poesía o teatro. Una selección de obras cuyo tema central es el amor
en todas sus manifestaciones literarias.



Presentaciones de libros

Daniel Cañas presenta el álbum ilustrado Memorias de un abedul
Público familiar.
Viernes, 11 de febrero. 18:00 h.
Sala infantil

Esther Bergach presenta Cuentos de árboles.
Público joven y adulto.
Viernes, 18 de febrero. 19:00 h.
Sala OLED



Marzo

Calendario de oralidad y poesía
Desde el 1 al 21 de marzo, descubre el cuento o la poesía que tenemos preparados 
para ti: escuchar, decir, leer, dibujar, descubrir…cuentos y poemas en un rincón 
especialmente preparado para la ocasión.

Jorge Padín, actor, director de teatro y miembro de la 
Compañía Ultramarinos de Lucas, presenta 
Cucú Tras. La vida se acaba. 
Viernes, 4 de marzo. 18:00 h
Público familiar.
Sala Infantil

Historias del púrpura
Conferencia ilustrada de Estrella Ortiz
Jueves, 10 de marzo. 19:00 h
Sala OLED
Público adulto.

Encuentro con la Señora Dalloway.
El club de lectura de mujeres, literatura y feminismo lee fragmentos de la obra de 
Virginia Wolf.
Viernes, 11 de marzo. 17:30 h.
Sala principal 

Visitas escolares con Rotundifolia
16 y 17 de marzo, a las 10:00 h y a las 12:00 h
Salón de actos (CMI).



Isaak Begoña presenta Los perros de Tánger junto a Pablo 
Cerezal que presenta Diario de Corea.
Viernes, 18 de marzo a las 19:00 h. 
Sala OLED

Anticipo de abril

María Jesús Mena presenta El frágil corazón de Marcel
Viernes, 1 de abril. 18:00 h
Público familiar.
Sala Infantil


