BIBLIOTECA MUNICIPAL | CASA DE LA LECTURA Edificio cedido por la Administración General del Estado
C/ Juan Bravo, 11
segoviaculturahabitada.com/biblioteca-casa-lectura
cultura.biblioteca@segovia.es | Móvil: 607 555 330
De jueves a sábados, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Domingos, de 11:00 h. a 14:00 h.
NOTA 1: La agenda de la Casa de la Lectura está sujeta a cambios. Consulte la agenda actualizada en la Casa de la Lectura o en la web:
			www.segoviaculturahabitada.es/biblioteca-casa-lectura/
NOTA 2: La Casa de la Lectura dispone de servicio de préstamo y de consulta de Internet a disposición del público.
Servicio de préstamo: Se puede acceder a este servicio con el carnet de la Red de Bibliotecas de Castilla y León, que se puede
adquirir en la Biblioteca Pública de la Junta de Castilla y León en Segovia (Nueva Segovia) o a través de la web de la Red.
Servicio de consulta de Internet: se puede hacer uso de este servicio previa identificación en el mostrador con el carnet de la Red
de Bibliotecas de Castilla y León o presentando el DNI. El tiempo máximo de consulta es de una hora. Los menores de 18 años deben
presentar una autorización de los padres, y los menores de 9 años deben estar acompañados de un adulto.

Actividades infantiles |
recoger invitaciones en la casa de la lectura

11 NOVIEMBRE domingo | 12:00 h. (de 3 a 8 años)
el sombrero de la memoria cuentacuentos MUSICALES
Compartir es la manera de disfrutar más de las cosas. Pasaremos un rato divertido
aprendiendo con nuestros amigos: cuentos y música. Historias sobre lo mucho que
tenemos para dar y recibir de los demás y lo importante de tomarse la vida con buen
humor y optimismo. ¡Anímate a compartir y reír!

17 NOVIEMBRE sábado | 12:00 h.
laika cine infantil de muces

(película recomendada A partir de 7 años)

La perrita Laika no tiene una vida fácil en la periferia de una gran ciudad rusa. Un día
es capturada y obligada a convertirse en pionera de los viajes espaciales. Entrada libre
hasta completar aforo.

18 NOVIEMBRE domingo | 12:00 h. (película recomendada A partir de 7 años)
los zampacalcetines cine infantil de muces
Los zampacalcetines son pequeñas criaturas que viven entre los humanos y que son
los culpables de que algunos calcetines se pierdan y queden desemparejados. Se los
comen, pero sólo uno de cada par. Entrada libre hasta completar aforo.

25 noviembre domingo | 12:00 h. (de 3 a 8 años)
alúa: música para familias cuentacuentos y música
Alúa es mujer, nana, canción y cuento. Un espacio para que los más pequeños disfruten
en familia de la música y la literatura infantil en un formato íntimo y de gran calidad
artística. Para niños de 3 a 8 años. Recoger invitación en la Casa de la Lectura.

2 diciembre domingo | 12:00 h. (de 3 a 12 años)
revoltijo de libros con olEgario el bibliotecario CREATIVIDAD INFANTIL
Un suceso terrorífico ha acaecido en Segovia justo la noche antes de que Olegario os
visite. Cargado con sus libros acude a vuestro rescate, pero es un poco torpe y en un
descuido tropieza con su maleta. ¿Quieres saber que ocurre después? Si tienes entre 3
y 12 años, ven, pídenos una invitación y disfruta de la función.

16 diciembre domingo | 12:00 h. (Bebés de 1 a 3 años)
vínculo musical: música desde bebé
En la Casa de la Lectura vivimos la música como una herramienta multidisciplinar que
sirve como recurso para desarrollar cualquier faceta de nuestras vidas. En esta ocasión,
la música se fusionará con el maravilloso mundo de los cuentos, que posibilitará la
adquisición de conocimientos, enriquecimiento del lenguaje, hábitos de lectura,
imaginación, creatividad y diversión. Recoger invitación en la Casa de la Lectura.

1 NOVIEMBRE jueves | 12:00 h.
conectamos con la música ¿contemporánea? taller
Stravinsky y el cubismo pictórico. Taller de carácter lúdico y formativo que a través
de las emociones y una participación activa propone acercar a todos los públicos el
mundo sonoro de nuestra época. Nuestra gran excusa será el gran clásico del siglo XX
La Historia del Soldado que en palabras del propio Stravinksy es una obra para ser leída,
tocada y bailada. Actividad dentro del Festival de Música Contemporánea de Segovia.
Entrada libre

3 y 24 NOVIEMBRE | 1 diciembre sábado | 19:00 h.
Maria Luisa Villanueva

los mitos y la sombra
Sexo, Muerte, Amor, Familia, Miedos, Conflictos…
Los mitos son un gran libro de instrucciones universal, un tratado atemporal en el
que todos los temas que preocupan al ser humano tienen cabida. Un ciclo de talleres
para tod@s aquell@s que quieran un punto de vista diferente, trasgresor y original,
basada en la psicología profunda. Para quienes se atrevan a plantearse preguntas que
no tienen una única respuesta. Para quien quiera mirar a su interior en vez de culpar a
los demás de su destino… ¿Te atreves? Entrada libre hasta completar aforo.

6 NOVIEMBRE martes | 18:00 h.
IV Encuentro de Servicios de Información Juvenil de Segovia

¿cómo rompemos el muro invisible?
por un nuevo pacto entre generaciones
Charla impartida por Pablo Simón @kanciller, politólogo, miembro de Politikon y
coautor del libro El muro invisible. Las dificultades de ser joven en España. Organizado
por la Concejalía de Juventud. Entrada libre hasta completar aforo.

8 NOVIEMBRE jueves | 20:15 h.
365 Mujeres Segovia

reporteras españolas y testigos de guerra
Segunda Jornada de este ciclo en la que Ana del Paso conversa con la periodista
Carmen Martín Robledo sobre su libro Reporteras españolas. Testigos de Guerra.
Corresponsales españolas destacadas cuentan los obstáculos que han tenido que
superar para llegar a ser quienes son y conquistar el territorio profesional que les
corresponde en las mismas condiciones con el mismo reconocimiento que sus colegas
hombres. Entrada libre hasta completar aforo.

