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Departamento de viento-madera.
Departamento viento-metal. 
Departamento de tecla. 
Departamento de cuerda.

A lo largo de todo este mes de marzo, 
 nuestra biblioteca tendrá el placer de
contar con la inestimable colaboración
del Conservatorio Profesional de
Música Pedro Aranaz.

Los alumnos sacan sus obras fuera, a
distintos escenarios, y esta vez su
música inundará cada rincón de la
biblioteca.

Todos los miércoles y en el escenario
de la Sala Transparente, se
interpretarán los instrumentos de los
distintos  departamentos:

Os invitamos a disfrutar con nosotros
de flautas, oboes, trompetas, guitarras,
pianos, mandolinas, acordeones, y
violines, otra vez más musicando entre
libros.

 
¡Os esperamos!



Ponencia

7 de marzo
9:00
10:00
12:00
Sala Transparente

PONENCIAPONENCIA
  

"Joven, mujer y escritora""Joven, mujer y escritora"

Sofía Parra

Viaje por las vivencias de las mujeres que se han dedicado a la escritura, como Mary W.
Shelley, Louisa May Alcott o Emily Brontë  y la  propia experiencia de Sofía Parra.



2, 9, 16, 23, 30 de marzo
19:30 horas
Sala Transparente

Música en la biblioteca

Flautas
Oboes
Clarinetes 
Fagotes

Día 2
 

Departamento viento-
madera

Trompetas
Trompas
Trombones
Tubas

Día 16
 

Departamento 
viento-metal

Acordeones
Guitarras
Mandolinas
Flautas de pico

Día 9
 

Violines
Violas
Chelos
Contrabajos

Día 23
 

Departamento de cuerda

Piano

Día 30
 



D Ú O
E O N I A
c e l l o  &  p i a n o

Música en la biblioteca

10 de marzo

19:30 horas

Sala Transparente

El dúo compuesto por Alberto García Monteagudo (piano) y María Fernández Vázquez
(violonchelo), nos ofrecerán el próximo 10 de marzo, un concierto en el que
interpretarán obras de Nadia Boulanger, César Franck y Dmitri Shostakovich.

Nuestra biblioteca se convertirá nuevamente en escenario musical al que todos estáis
invitados.

"La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu"
Miguel de Cervantes.

 



Cuentacuentos
25 de marzo

18:00 horas

¡En la Sala 
Infantil!

Viernes deViernes de
cuentoscuentos

Las invitaciones podrán recogerse a partir del lunes 21
de marzo en el mostrador de la Sala Infantil.

con
Juanjo Alfaro

IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DEL
CARNET DE USUARIO

El viernes 25 de marzo continuamos con los eventos de narración oral para los más
pequeños de la casa con nuestro ya tradicional Viernes de Cuentos. 

Este último viernes de mes, tendremos la oportunidad de pasar una gran tarde con el
polifacético narrador Juanjo Alfaro, que con su espectáculo Tres Sueños nos
introducirá en el mundo de  los relatos de un modo divertido.

Tres sueños



TALLERES DE IDIOMAS 

Talleres de francés para adultosTalleres de francés para adultos

Martes
18:00 a 20:00 horas

NIVEL INICIAL

NIVEL AVANZADO
(Requisito mínimo B1)

Martes
18:00-19:00 horas

Martes
19:00-20:00 horasTa

lle
res

semanales



     
             - Para niños y niñas entre 10 a 14 años. 

             - Con conocimientos previos.

TALLERES INFANTILES 

Taller de ajedrez

videocuentos con 

- Talleres de videocuentos para niños   
y niñas de 8 a 12 años.

Miércoles 
de 18:00 a 19:15 horas

Jueves
de 17:00 a 18:15 horas

En marzo
continuamos

con...



El médico a palos,  Molière.

Sganarelle es un leñador, alegre y bebedor que
trabajó  para un famoso doctor, por lo que aprendió
algunos rudimentos de medicina. Un día mientras
intentaba cortar un árbol, decidió tomarse un
descanso, entonces su esposa Martina, comienza a
insultarlo con palabras y frases vulgares. Él, al
escuchar tantas descalificaciones, la golpea con un
palo. Martina decide vengarse, haciéndo creer a
Lucas y Valerio, que buscaban a un médico para la
hija de su amo, que Sganarelle era uno muy bueno
pero excéntrico, y que les mentiría diciéndoles que
no lo era, y la única forma de hacer que lo admita,
era golpeándolo a palos.

CLUBES DE LECTURA 

Club de lectura "Letras mágicas"

Leemos...

Clubes de lectura "Endrinas" y "Galateas" 

Miércoles
17:00 horas

Jueves
18:00 horas

La tabla esmeralda, Carla Montero

Dos historias de amor separadas en el tiempo pero
unidas por el misterio de un cuadro desaparecido. Un
peligroso juego de amenazas e intereses ocultos que
cambiará la vida de los protagonistas. 
Ana, una joven historiadora del arte , lleva una vida
tranquila junto a Konrad, un rico empresario y
coleccionista de arte alemán, pero de repente llega a
sus manos una carta escrita durante la Segunda
Guerra Mundial que los pone sobre la pista de un
misterioso cuadro renacentista atribuido a Giorgione.
Alentado por el enorme valor de la obra, Konrad
convence a Ana para embarcarse en su búsqueda. 

Fuente: www.casadellibro.com



"Bufé de las ideas"

Taller de pensamiento

Los hermanos Karamazov, de Fiódor Dostoyevski.

El taller, centrado en el pensamiento crítico a través de
la literatura, lee la última novela escrita por
Dostoyevski, entre 1879 y 1880, que supone una
síntesis de todas sus inquietudes existenciales. 
Su compleja galería de personajes está presidida por
Fiódor Karamazov, el padre, ruin, hipócrita, avaro,
cínico y libertino y por sus descendientes.
La obra, que tiene uno de sus puntos culminantes con
el célebre relato del Gran Inquisidor, refleja una
concepción del hombre como campo de batalla entre 
 el bien y el mal.

Hija de la fortuna , Isabel Allende.

Hija de la fortuna es un retrato palpitante de una
época marcada por la violencia y la codicia, en la cual
los protagonistas rescatan el amor, la amistad, la
compasión y el valor. En esta su más ambiciosa novela,
Isabel Allende presenta un universo fascinante,
poblado de entrañables personajes que, como tantos
otros de la autora, se quedan para siempre en la
memoria y el corazón de los lectores.

Fuente: www.casadellibro.com

  

CLUBES DE LECTURA 

Lunes
19:00 horas

Martes
19:00 horas



ILUSTRADOR DEL MES

http://bibliotecapublicadelestadoencuenca.blogspot.com/

¡Marzo se lo dedicamos a ...!

David Guirao nació en Zaragoza, donde reside
actualmente. Ha dibujado siempre, y desde el
instituto, ya quiso dedicarse a ello
profesionalmente.

Además de su gran aportación a la literatura
infantil y juvenil, también es colaborador gráfico
en revistas y periódicos. Ha participado, entre
otras cosas, en la elaboración de cortos de
animación, anuncios y cabeceras de televisión.

Algunas de las obras ilustradas por él, las tenemos en la sala infantil de
nuestra biblioteca.
Monstruario es una colección de monstruos con poemas divertidos de
Iñaki R. Díaz, un recorrido por los seres fantásticos de todas las mitologías
desde el hombre del saco, el lobo feroz o el leviatán, hasta el Jikininki de la
mitología japonesa o la Naga de la mitología hinduista.

Cuando le preguntan qué es para él lo más importante a la hora de plantearse una ilustración,
responde “Contar. Es decir, no repetir lo que dice el texto, profundizar, expandir el mensaje,
enfrentarlo, resolver dudas o plantearlas. Comunicar.
Ilustrar, viene de iluminar, de poner luz al texto, el lenguaje es sabio y maravilloso”. 

Se trata de una especie de catálogo sobre las narices con cuatro partes
diferenciadas: tipos de nariz, narices famosas, accesorios para una nariz
y, cosas que se pueden hacer con una nariz. 

David GuiraoDavid Guirao

El libro de las narices es una propuesta interesante por parte de escritor e
ilustrador, y, según él, su proyecto más difícil. 

Podrás encontrar más ilustraciones acompañando a textos de Daniel
Nesquens (El domador de osos, El canario de Brunei) y, de nuevo, Pepe
Maestro en La biomaestra.



Viernes de cuentos  
Si la abuela fuera piloto con  Maísa Marbán

Taller de Escritura Juvenil con Julia de la Fuente
 

Presentación del libro La magia de aprender en
Educación Infantil

https://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/

Próximamente...

En Abril

¡Toda la información... 
y mucho más en nuestra web!



Glorieta González Palencia, 1
16002 - Cuenca
Castilla-La Mancha
España

      969 17 97 00
      969 17 97 37

  e-mail: bp.cuenca@jccm.es

mailto:bp.cuenca@jccm.es

