Jueves, 15 de septiembre
19:00 h. Biblioteca Municipal
Taller de introducción a los libros pop-up
(2ª parte), con Mar González Novell
Aproximación a las técnicas básicas que nos permitan
crear volumen y movimiento en libros desplegables y
pop-up. Conoceremos mecanismos para crear figuras
volumétricas o elementos de profundidad para que
nuestras creaciones sean sorprendentes.

Viernes, 16 de septiembre
10:30 h. Escuela Infantil “Junquicos”
«Un mundo natural» de Mar González Novell

Nos acercaremos al maravilloso mundo de la
naturaleza. Animales, colores, formas, olores y
sabores que nos invitan a descubrir y conectar con
ella. Una amplia selección de libros especiales,
poéticos y sorprendentes para poder escuchar,
cantar y jugar con las palabras e imágenes.

Viernes, 16 de septiembre
11:30 h. Instituto de La Puebla de Alfindén
«Diosas, dioses y constelaciones» de Arnau Vilardebó
Diosas y dioses y también heroínas y héroes
marcaron con sus aventuras dibujos en las estrellas
del cielo. Mitología griega, clásica, académica y con
mucho humor.

Viernes, 16 de septiembre
22:00 h. Patio Centro Humanístico
«Divinas seducciones» de Arnau Vilardebó

Los griegos recogieron la psicología humana en
una gran colección de historias propias o plagiadas:
La Mitología Griega. Reinventaron las divinidades
mirándose en el espejo con un resultado más cómico
que trágico. Perseo, Zeus, Hera o Adonis son algunas
de esas figuras mitológicas. Ven a reírte de sus
aciertos y errores amorosos.

Sábado, 17 de septiembre
19:00 h. Patio Centro Humanístico
«A paso de tortuga» de Boni Ofogo

Tras la ruptura de la convivencia en el poblado entre
humanos y animales, estos deciden marcharse a vivir
al bosque. Solo la tortuga será la salvadora del reino
animal, convirtiéndose en una divinidad. Esta historia
africana ilustra la importancia de la paciencia en la vida.

«El camino de los cuentos» de Sandra Araguás

Cuentos de ayer que siguen su camino hasta las nuevas
orejas de hoy. Personajes que no se contentan con lo
que tienen y buscan aventuras y nuevos futuros. Coge
tu atillo, ata tus zapatos y vámonos a explorar mundos
ilimitados. Caminaremos juntos y viviremos aventuras.

Sábado, 17 de septiembre
22:00 h. Patio Centro Humanístico
«Orgullo rural» de Elia Tralará & Uxía López

Pasar la infancia y la juventud entre las ovejas,
escalando las tapias de los corrales y jugando en la
calle a diez grados bajo cero va forjando el carácter
de lo que más tarde será una moderna de pueblo. Un
carácter al que Elia Tralará y la multinstrumentista Uxía
López, sacan partido en este espectáculo de palabra y
música en directo.

Domingo, 18 de septiembre
18:00 h. Patio Centro Humanístico
«De la Habana ha venido un barco cargado de...»
de Habana Teatro

Un viaje por cuentos y canciones en pequeño formato,
utilizando la música y el baile como hilo conductor de
las historias en las que los niños son los protagonistas.

