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RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE MURCIA
DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR 2010

Biblioteca
Beniaján

Fecha

Actividad

22 de abril – 9:30 y
11:00 h.
23 de abril – 10:00 h.

•

21 de abril – 11:30 h.

•

23 de abril

•

El Palmar “Pelagio
Ferrer”

23 de abril

•

El Puntal

23 de abril

Cabezo de Torres

•

•
•
•

El Raal

23 de abril

•
•

Guadalupe

Javalí Nuevo

21 de abril

•

22 de abril

•

23 de abril

•

21 y 22 de abril

•

23 de abril

•

Talleres de astronomía a
cargo de Ciencia Divertida
“El tortugo Arturo” :
Cuentacuentos a cargo de
Paco Abellán
“Historias de Coconito” con
Alquibla Teatro
Obsequio de flores y
material publicitario (hasta
agotar existencias)
Rastrillo de libros para
adultos
Obsequio de libros
infantiles (hasta agotar
existencias)
Rastrillo de libros para
adultos
Obsequio de material
publicitario de la RMBM
(hasta agotar existencias)
Rastrillo de libros para
adultos
Obsequio de material
publicitario de la RMBM
(hasta agotar existencias)
Entrega de premios del
Certamen literario infantil
de poesía y cuento
Rastrillo de libros para
adultos y niños
Obsequio de un libro y de
material publicitario (hasta
agotar existencias)
Rastrillo de libros para
adultos y niños
Obsequio de un libro y de
material publicitario (hasta
agotar existencias)

Destinatarios
Alumnos de Tercer Ciclo de
Primaria
Alumnos de Ed. Infantil

Alumnos de Ed. Infantil
Usuarios de la biblioteca

Usuarios de la biblioteca
Usuarios con carné infantil
que hagan uso del servicio
de préstamo
Usuarios del centro
c
de
lectura

Usuarios de la biblioteca

Participantes en el
certamen
Usuarios de la biblioteca
Usuarios del servicio de
préstamo de la biblioteca
Usuarios de la biblioteca
Usuarios del servicio de
préstamo de la biblioteca
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La Alberca

•

“Julio Verne y biblioteca
divertida” a cargo de
Ciencia Divertida

Alumnos de Tercer Ciclo de
Primaria

17:00 h. •

Taller Tupperciencia con
Ciencia Divertida

Público femenino

18:30 h. •

Taller de ciencia divertida y
astronomía
Visitas guiadas para
escolares

Público familiar

Tarde con Jerónimo
Tristante

Miembros del Club de
Lectura de La Alberca y
público en general
Alumnos de primer ciclo de
Educación Primaria

20 de abril – Mañana

21 de abril – Mañana

•

19:30 h. •
•

Títeres para escolares: “El
flautista de Hamelin” con
Teatro Urogrillo

18:00 h. •

Tarde de cuentos con
Alfonso Segura y Lyubka
Blagoeva
Espectáculo “Palabras de
Miguel” a cargo del grupo
Nona Teatro
Encuentro con el escritor
Jerónimo Tristante
Rastrillo de libros para
adultos
Obsequio de material
publicitario de la RMBM
(hasta agotar existencias)

22 de abril – Mañana

La Ñora

23 de abril – 18:00 h.

•

26 de abril - Mañana

•

23 de abril

•
•

Alumnos de Ed. Infantil

Público familiar

Público en general

Alumnos de 4º E.S.O. del
I.E.S. Alquibla
Usuarios de la biblioteca
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Espinardo

19 de abril – 16:00 h.

•

21 de abril – 12:30 h.

•

20:30 h. •

22 de abril - 19:00 h.

•

23 de abril

•
•

27 de abril

•

“El Carmen”

22 de abril - 18:00 h.

•

“La Fama”

22 de abril - 12:00 h.

•

“Río Segura”

21 de abril - 18:30 h.

•

23 de abril - 11:30 h.

•

•
19:00 h.
19 al 24 de abril
•

•

“San Basilio”

23 de abril

•

Puente Tocinos

23 de abril

•
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“Menudas visitas” a cargo
Pepe Ferrer
Charla-coloquio con
Salvador Serrano, autor de
guiones de cortometrajes

Alumnos del Colegio La
Milagrosa
Alumnos del I.E.S. José
Planes

Tertulia literaria con
Federico Montalván sobre
su libro Cuentos Pop
“Una noche de cuentos”
conducido por Juan Pedro
Romera
Rastrillo de libros para
adultos y niños
Obsequio de material
publicitario de la RMBM
(hasta agotar existencias)
Charla-coloquio con Marisa
López Soria, autora de Un
piercing en el corazón
“La hora del cuento” con
Culturas Fusión
“La hora del cuento” con
Culturas Fusión
“Delibes in memoriam” :
proyección de la película
Los santos inocentes y
fórum sobre la misma
“Palabras de Miguel” :
Homenaje a Miguel
Hernández
“Pasaporte a la poesía” a
cargo de Soren Peñalver
“Tienes una cita”: recogida
de citas literarias en el libro
de honor de la biblioteca

Asociación Cultural
Recreative

Bookcrossing: liberaremos
libros durante toda la
semana
Rastrillo de libros para
adultos y niños (hasta
agotar existencias).
Obsequio de libros de
Miguel Delibes

Público en general

Público en general

Usuarios de la biblioteca

Alumnos del I.E.S. José
Planes
Público familiar
famil
Alumnos de centros de
enseñanza
Público en general

Alumnos de I.E.S.

Público en general
Usuarios de la biblioteca

Usuarios de la biblioteca
que hagan uso del servicio
de préstamo
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Sangonera la Verde

22 de abril

•

23 de abril – 10:30 h.

•

Rastrillo de libros para
adultos y niños (hasta
agotar existencias).
“Historias de Coconito” con
Alquibla Teatro

Usuarios de la biblioteca

Reunión del Club de Lectura
juvenil (El aguijón del
diablo)

Miembros del Club de
Lectura Juvenil

•

Obsequio de un libro

Usuarios infantiles del
servicio de préstamo de la
biblioteca

•

Obsequio de flores

Usuarios adultos del
servicio de préstamo de
biblioteca

•

Obsequio de material
publicitario RMBM

Usuarios de la biblioteca

18:00 h. •

Más información en www.rmbm.org

Alumnos de Ed. Infantil

