
Reserva de localidades hasta completar aforo a 
partir del 7 de septiembre:

• biblioteca@lapuebladealfinden.es poniendo 
en asunto “Reserva de entradas”. En el 
correo especificar día, título del espectáculo al 
que desea asistir y número de entradas. 

• Llamando al teléfono 976 45 51 59,  
de lunes a viernes de 19 a 21 h. 

TODOS LOS ASISTENTES DEBERÁN LLEVAR 
MASCARILLA. PÚBLICO A PARTIR DE 6 AÑOS.



Viernes, 18 septiembre

Jueves, 17 septiembre Sábado, 19 septiembre

Domingo, 20 septiembre

“La poesía no muerde”  
por SORAYA HERRÁEZ
De la mano de esta narradora 
y promotora de lectura y 
escritura realizaremos un taller 
para adentrarnos en el mundo de los 
versos, las ideas que riman, los juegos de 
palabras y el arte poético. 
Público adulto

“Cuentos de mercado”  
de BINOMIO TEATRO
En medio de un mercado repleto 
de pescados brillantes y ordenados, 
frutas coloridas, sonidos de cuchillos y conversaciones, 
hay un puesto muy peculiar. En él se despachan frescos 
relatos de temporada, capturados en los mejores 
caladeros y cultivados en terrenos exquisitos. 
Público familiar

“Caperucita Rock”  
de TDIFERENCIA
En el bosque vive una niña que 
siempre lleva una capa colorada 
con una capucha y todos le llaman 
Caperucita Roja. Su abuela está 
enferma y Caperucita va a llevarle una cesta con 
pan, leche, miel y un poquito de limón… Que 
es bueno para la garganta, así podrá recuperar la 
voz y cantar a grito pelado canciones de rock… 
Un momento, un momento… ¿Pero este no era el 
cuento de siempre de Caperucita Roja…? 
Público familiar

“Cuentos para adolescentes” 
 de JUAN GAMBA 
Para alumnos del IES La Puebla de Alfindén

11:30 h. 
Patio del Centro 

Humanístico

20:00 h. 
Biblioteca  
Municipal

18:00 h. 
Patio del Centro 

Humanístico

18:00 h. 
Patio del Centro 

Humanístico

10:30 h.  
Escuela Infantil 

“Junquicos”

“Cuentos pintados a mano”  
de SORAYA HERRÁEZ
Sesión donde explorar el mundo de colores que nos  
rodea y ser un poco artistas dejándonos llevar a 
través de la música, la poesía, la imagen, el juego y 
la creatividad. Una propuesta interactiva llena de 
sorpresas y de un ritmo ideal para disfrutar junto a 
los más pequeños.

22:00 h.  
Patio del Centro 

Humanístico

22:00 h.  
Patio Centro 
Humanístico

“Cronista de sucesos”  
de JUAN GAMBA 
Es una sesión de intriga, ironía  
y finales sorprendentes de la 
mano del talento interpretativo 
de un solo narrador. 
Público adulto

“Solo ante el peligro”  
de DANIEL NESQUENS 
Las historias familiares dan 
forma a nuestra identidad y al 
monólogo de Nesquens. Entre lo 
absurdo, esperpéntico y socarrón 
surgirá una narración que nos dará que 
pensar. Situaciones incómodas, hilarantes, 
imprevisibles... Todo moldeado con sutileza, 
ingenio y fantasía. 
Público adulto


