EDUCAR PARA CREAR CONOCIMIENTO
Este programa se ofrece a los centros
educativos para formar en la
competencia informacional y digital del
alumnado: fuentes de información,
búsquedas, derechos de autor, trabajo
de investigación, etc.

BiblioLAB
Laboratorios de aprendizaje, acceso al
conocimiento, experimentación en
diferentes temas de actualidad, nuevas
tecnologías, etc.

Fechas de preinscripción: del 2 al
23 de septiembre.
Las preinscripciones se pueden
realizar a través de la web
www.huesca.es/areas/bibliotecas,
escaneando el código QR o en las
Bibliotecas Municipales de Huesca.
Sorteo y publicación de admitidos: 24 de septiembre
en el tablón de anuncios de las Bibliotecas
municipales y en la web www.huesca.es/areas/
bibliotecas
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BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE HUESCA

BIBLIOVOLUNTARIADO
Participa como bibliovoluntario/a en
nuestros programas de fomento de la
lectura, de inclusión social, en las
diferentes actividades culturales, etc.

BIBLIOTECA MUNICIPAL A. DURÁN GUDIOL
C/ Alfonso II de Aragón 20, 22005 Huesca
Tel. 974 22 05 49
Correo electrónico: bibliotecaduran@huesca.es
Horario:
De lunes a viernes: de 16:00 h a 20:30 h.
Sábados: de 11:00 h a 14:00 h (de octubre a mayo)

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAMÓN J. SENDER

DÉJAME QUE TE CUENTE
Programa de inclusión social en el que
los bibliovoluntarios/as
realizan
lecturas
a
diferentes
colectivos,
principalmente
discapacitados
y
personas mayores.

Centro Cívico Santiago Escartín Otín
C/ San Vicente de Paúl 69, 22006 Huesca
Tel. 974 24 37 60
Correo electrónico: bibliotecasender@huesca.es
Horario:
Biblioteca juvenil/adultos: de lunes a viernes de 16:00 h a
20:30 h
Biblioteca infantil: de lunes a viernes de 16:30 a 19:30 h
Sábados: de 11:00 h a 14:00 h (de octubre a mayo)

RODANDO LA LECTURA
Préstamo de documentos (libros,
películas, música y revistas) que se
ofrecen a asociaciones, centros de
enseñanza, etc. que han solicitado el
carné institucional.

COLABORAN:

Clubes de lectura
Escritura creativa
Tertulias

CUENTACUENTOS
KIDS&US READING IN FAMILY
Cuentacuentos en inglés para toda la
familia. A partir de tres años. En
colaboración con Kids&Us. Previa
inscripción. BMADG: primer sábado
del mes a las 12 h. Comienzo: 5 de
octubre.

ÚNETE AL CLUB BIBLIOJOVEN

CLUBES DE LECTURA

El club Bibliojoven es el espacio más joven de las
Bibliotecas Municipales de Huesca donde encontrarás
diferentes actividades como talleres, clubes de lectura
y novedades de libros, cine y música.

CLUB DE LECTURA DURÁN GUDIOL Y SENDER
Lectura del mismo libro para todo el grupo. BMADG: último
lunes del mes a las 19 h. Por Inés Mur. Comienzo: 28 de
octubre. BMRJS: último martes del mes a las 19 h. Por
Antonio Viñuales. Comienzo: 29 de octubre.
CLUB DE LECTURA EN FRANCÉS
Lecturas de libros en francés de autores/as de la literatura
francesa. Por Marie Calvo. BMADG: último jueves del mes a
las 19 h. Comienzo: 24 de octubre.

CONTES EN FAMILLE
Cuentacuentos en francés para toda la familia. A partir
de tres años. Por Nathalie Brigliozzi. Previa inscripción.
BMRJS: último sábado del mes a las 12 h. Comienzo:
26 de octubre.

CLUB DE LECTURA EN INGLÉS
Lecturas de libros en inglés de autores/as de la literatura
angloamericana. Por Pilar Martínez-Sapiña. BMRJS: último
jueves del mes a las 19 h. Comienzo: 24 de octubre.

CLUBES DE LECTURA

CLUBES DE LECTURA

CLUB COMELIBROS

CLUB DE LECTURA BIBLIOJOVEN
Si te gusta leer, comparte con otros jóvenes tus
autores y lecturas preferidas. A partir de 12 años. Por
Soraya Herráez. BMADG: los viernes a las 17 h.
Comienzo: 18 de octubre.

Únete a nuestro club y descubrirás
los cuentos, los personajes y las
aventuras más divertidas. Alumnado
de 2º y 3º de Primaria. Por Sandra
Araguás. BMRJS: los lunes a las
17:30 h. Comienzo: 14 de octubre.
BMADG: los miércoles a las 17:30 h.
Comienzo: 16 de octubre.
CLUB PLANETA LECTOR
Si te gusta leer este es tu club: descubre las historias y
conoce nuevos autores/a. Alumnado de 4º, 5º y 6º de
Primaria. Por Sandra Araguás. BMRJS: los lunes a las
18:30 h. Comienzo: 14 de octubre. BMADG: los
miércoles a las 18:30 h. Comienzo: 16 de octubre.

ESCRITURA CREATIVA

ENTRE VIÑETAS Y BOCADILLOS
Personajes, autores/as e historias de
cómic te esperan en nuestro club de
cómic. A partir de 16 años. Por Óscar
Senar. BMRJS: tercer miércoles del
mes a las 19:30 h. Comienzo: 23 de
octubre.

ESCRITURA CREATIVA
JÓVENES ESCRITORES/AS

PEQUEÑO ESCRITOR/A ¡Novedad!
Inventa personajes, escribe los
diálogos, sueña e imagina tus
propias historias. Alumnado de 4º, 5º
y 6º de Educación Primaria. BMADG:
los jueves a las 17:30 h. Comienzo:
17 de octubre.

Taller de escritura en las aulas.
Alumnado de 2º de la ESO de los IES
Sierra de Guara y Lucas Mallada
inscritos en el programa europeo
MIGAP–POCTEFA.

CLUB DE LECTURA FILOSÓFICA MARÍA ZAMBRANO
Lecturas de libros de filosofía clásica y contemporánea. Por
Charo Ochoa. BMADG: tercer martes del mes a las 19 h.
Comienzo: 15 de octubre.
CLUB DE LECTURA DE POESÍA
Lecturas de libros de poesía. Por Antonio Viñuales. BMADG:
primer jueves del mes a las 19 h. Comienzo: 3 de octubre.

TERTULIAS
CAFÉ LITERARIO DURÁN GUDIOL Y SENDER
Tertulia literaria sobre libros, autores/as, géneros, etc.
BMADG: primer martes del mes a las 18 h. Por Concha
Generelo. Comienzo: 8 de octubre. BMRJS: tercer martes del
mes a las 18 h. Por Ambrosio Lacosta. Comienzo: 15 de
octubre.
LEER MIRANDO, MIRAR LEYENDO ¡Novedad!
Tertulia para sumergirnos en la literatura infantil a través del
álbum ilustrado. Por Iñaki Lasaosa. BMRJS: segundo martes
del mes a las 18 h. Comienzo: 8 de octubre.
HOY TOCA CINE
Tertulia de cine para hablar de películas, directores/as,
géneros, etc. Por Alfonso Gómez. BMRJS: dos miércoles al
mes, a las 19 h. Quincenal. Comienzo: 16 de octubre.

ESCRITURA CREATIVA
Taller de escritura creativa para adultos. Por Eduardo
Martínez. BMRJS: los lunes a las 19:30 h. Quincenal.
Comienzo: 7 de octubre.

