
Viernes, 17 septiembre
11:30 h. Instituto de La Puebla de Alfindén

«Las mil y una noches» de Héctor Urién 

Lo que experimentarás en  
«Las mil y una noches» es el gozo de 
la incertidumbre. No sabes qué verás, 
qué tipo de historia se encarnará 
ante tus ojos. Solo sabes que habrá 
emoción y viaje -casi seguro que risa y 
sensualidad- y que puedes repetir cada 
semana. 

Jueves, 16 septiembre 
20 h. Biblioteca Municipal

Taller de introducción a los libros pop-up,
por Mar González Novell

El taller es una primera aproximación a los libros 
desplegables y la ingeniería de papel. Creación de 
un pequeño libro usando las técnicas del pop-up.

Viernes, 17 septiembre  
22:00 h. Patio Centro Humanístico

«La búsqueda» de Héctor Urién 

Desde el humor y la emoción trataremos de descubrir 
juntos los aspectos que se corresponden a la búsqueda, 
al objeto y al sujeto, a los diferentes tipos de búsqueda. 
Así, ante nuestros ojos y oídos, comparecerán desde 
Ulises hasta la gentil Wallada, pasando por excéntricos, 
cuentos chinos y otras maravillas del género humano. 
Todos ligeros, profundos, divertidos y emocionantes. 
Como una velada de palabra, risa y pensamiento.

Viernes, 17 septiembre 
10:30 h. Escuela Infantil “Junquicos”

«Cuentos de colores» de Mar González Novell

Historias tiernas y divertidas que nos animan 
a viajar, descubrir y sorprendernos con niñas, 
animales y otros pequeños seres como 

protagonistas.

Sábado, 18 septiembre 
19 :00 h. Patio Centro Humanístico

«Por el ancho del mar» de Cristina Temprano 

Navegamos a bordo de cuentos y poesías, rimas y 
cantos, en un viaje donde las palabras nos descubren 
los fondos marinos, los secretos de los peces o las 
aventuras de fieros piratas. ¡Cuento a la vista! 

Sábado, 18 septiembre 
22:00 h. Patio Centro Humanístico

«Luna llena en Santiago de Cuba» de Coralia 
Rodríguez (narración), Ernesto Pita (guitarra) y 
Michel Kun (percusión)

Tradición y literatura se unen para ahondar en esta 
cultura mestiza entre sones, narraciones y poemas.

Domingo, 19 septiembre
18:00 h. Patio Centro Humanístico 

«Como dormir al monstruo» de Biribú Teatro.

La Tierra está cada vez más cansada y necesita ayuda, por eso Lola, 
Lupita, y Mati, tres divertidas Doctoras Planetarias, acuden a su 
rescate. Es su primera vez en la Tierra y están un poco desubicadas, 
¿qué se encontrarán? Un rugido las sorprende, ¡parece que el 
monstruo del cambio climático está más despierto que nunca!



Reserva de localidades hasta completar aforo a
partir del 8 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 4 AÑOS.


