
                                                                                                                             
 

BIBLIOTECA PARQUE ALCOSA 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

SEGUNDO PERÍODO 2017 
 

 
TEXTO CARTEL 

 
 
 
OCTUBRE  
 
Día 10  
 
“Paseo por los misterios y leyendas de Sevilla: visita cultural” 
Sevilla es sumamente rica en tradiciones y leyendas que se remontan a la época de su 
creación. En esta visita conoceremos los emblemas más importantes de la ciudad, 
romances, fantasmas y leyendas que forman parte de nuestra idiosincrasia y que nos ha 
transmitido la sabiduría popular. A cargo de Ángeles López Sánchez.   
 
Destinatarios: Público adulto 
Horario: 10’30 horas 
Inscripciones: a partir del 11 de Septiembre. 
 
 
Día 19 
 
“Noches sin ella, de Juan Pachón. Presentación de su poemario” 
 Juan Pachón García es poeta de vocación y autodidacta de formación, del que podemos 
decir que ha sido profeta en su tierra, ya que se le ha dedicado una calle en su barrio 
(Parque Alcosa). En esta ocasión, la biblioteca se hace eco de su nueva obra y la 
presentamos a todos los vecinos y usuarios de la biblioteca  
 
Destinatarios: Público en general. 
Horario: A las 19’00 horas 

 
 
Día 26  
 
“Estimad@ yo” 



En este taller haremos un recorrido por nosotros mismos, una viaje hacia nuestro 
interior, acompañado de otros seres en los que mirarnos y con los que compartir este 
diálogo. Autoconciencia, autoconocimiento, autoestima, conexión personal y grupal, 
empoderamiento, diversión, profundidad y emoción, amor y humor, serán ingredientes 
fundamentales en esta experiencia. A cargo de Jaime García Malo  
 
Destinatarios: Público adulto. (Participantes: máximo 30) 
Horario: A las 18’00 horas 
Inscripciones: A partir del 25 de Septiembre 
 
 
Día 27 
 
“El árbol de las emociones” 
En este taller se narrarán relatos cargados de un claro sentimiento que ayudará a los más 
pequeños a expresar y conocer su sentir, coloreando con ternura, tristeza, alegría, calma 
o nerviosismo el árbol de las emociones. Historias cortas y sencillas que ejemplifican 
los diferentes estados del corazón. A cargo de Salvador Atienza 
 
Destinatarios: Alumnos Educación Infantil (Primer y Segundo Ciclo) 
Horario: Dos sesiones: a las 10’00 y las 12’00 horas. Sesiones concertadas con los 
centros educativos   
Inscripciones: Hasta el 25 de Octubre 
 
 
Y, además, en tu Biblioteca....... 
 
 
Relatos para pasar un rato 
Sesiones semanales de cuentacuentos, lecturas dramatizadas, juegos, canciones ... Por 
“Jaimito Pierdedía” (Jaime García Malo) . 
 
Destinatarios: Público infantil de 3 a 11 años 
Horario: 18’00 horas 
Fechas de realización: Los viernes siguientes:   6 y 13 de Octubre 
 
Taletelling (cuentacuentos en inglés) 
Sesiones de cuentacuentos en las que los niños y niñas además de practicar el inglés 
podrán disfrutar del fascinante mundo de la literatura. A cargo de Academia English 
Connection 
 
Destinatarios: Público infantil de 5 a 8 años  
Horario: 18’00 horas 
Fechas de realización: 20 de Octubre 
 
 
Taller de cuentos y manualidades 
Actividad que se celebra el último viernes del mes y en la que se combina la narración 
de un cuento mediante la técnica del Kamishibai y posteriormente la realización de una 
manualidad relacionada con el cuento. A cargo de Isabel Donadiós 



 
Destinatarios: Público infantil a partir de 4 años 
Horario: 18’00 horas 
Fechas de realización: 27 de Octubre 
 
 
Formación permanente de usuarios 
Visitas concertadas para centros educativos, asociaciones, y/o entidades. A cargo del 
personal de la Biblioteca Parque Alcosa 
 
 
NOVIEMBRE 
 
 
Días 2 y 3 de Noviembre  
 
“Encuentro de Dos Mundos” 
 En 2017, se conmemoran 525 años del primer viaje de Cristóbal Colón hacia América. 
La sesión plantea un viaje imaginativo para descubrir uno de los grandes tesoros de 
aquel encuentro: los cuentos. Cuentos para recordar, conocer y reconocer la belleza de 
la diferencia que nos une. Historias de viajes en barco, de Cuba, de Centroamérica, de 
Sudamérica… A cargo  de Jhon Ardila   
 
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria 
Horario: Dos sesiones: A las 10’00 y 12’00 horas. Sesiones concertadas con los centros 
educativos 
Inscripciones: hasta el 30 de Octubre 
 
 
Día 16 
 
“Homenaje a Miguel Hernández” 
Este año se cumplen 75 años de la muerte del gran poeta de la generación del 27, 
Miguel Hernández. El homenaje se dividirá en dos actos: uno de pensamiento con 
introducción reflexiva sobre el poeta oriolano; y otro, de palabra recitada de sus 
poemas. A cargo de la Asociación Colegial  de Escritores 
 
Destinatarios: Público en general. 
Horario: 18’00 horas 
 
 
Días del 17 de Noviembre al 7 de Diciembre 
 
“El cómic como medio: exposición” 
El cómic es sin duda uno de los medios artísticos con más presente y proyección dentro 
de la cultura contemporánea, además es una de las mejores herramientas de cara al 
fomento de la lectura. Y ese es el principal objetivo de esta exposición itinerante por la 
Red de Bibliotecas Municipales de Sevilla: fomentar la lectura en general y la de cómics 
en particular. 



 
Destinatarios: Público en general 
Horario: durante el horario de apertura de la biblioteca 
 
Día 24 
 
“Descubriendo cuadros de Murillo” 
Seguimos celebrando el IV Centenario del pintor. En esta ocasión proponemos la 
siguiente charla-conferencia donde Fran Nuño hará un recorrido por algunos de los 
cuadros más conocidos e interesantes de Murillo. En primer lugar, se realizará una 
breve introducción de la trayectoria artística y vital del pintor, y después se proyectarán 
12 de sus cuadros y se analizarán. A cargo de Fran Nuño.  
 
Destinatarios: Alumnos de Tercer Ciclo y ESO. 
Horario: Dos sesiones: a las 10’00 y las 12’00 horas. Sesiones concertadas con los 
centros educativos 
Inscripciones: Hasta el 20 de Noviembre 
 
 
Día 30  
 
“Tormento, de Benito Pérez Galdós: tertulia literaria” 
En esta ocasión dedicaremos nuestra tertulia a un clásico de la literatura española del 
Siglo XIX, Benito Pérez Galdós, centrándonos en su obra “Tormento”.  
A cargo de Beatriz Carrero 
 
Destinatarios: Público adulto 
Horario: 18’00 horas 
Inscripciones: A partir del 30 de Octubre  
 
 
Días 27 de Noviembre al 1 de Diciembre 
 
III Concurso de Tarjetas Navideñas: recogida de trabajos 
La biblioteca convoca su III Concurso de Tarjetas Navideñas, dirigido a todos los niños 
y niñas, con objeto de fomentar la participación, los valores de convivencia y la 
expresión artística relacionada con nuestras tradiciones. Recogida de tarjetas durante las 
tardes entre el 27 de Noviembre y el 1 de Diciembre. Fallo del jurado y entrega de 
premios, 15 de Diciembre. A cargo del personal de la Biblioteca Parque Alcosa. 
 
 
Destinatarios: Cuatro Categorías:  
- 4y 5 años (E. Infantil) 
- 6 y 7 años (Primer Ciclo de E. Primaria) 
- 8 y 9 años (Segundo Ciclo de E. Primaria) 
- 10 y 11 años (Tercer Ciclo de E. Primaria) 
Horario: Entrega de premios a las 18’00 horas 
 
Y, además, en tu Biblioteca....... 
 



Relatos para pasar un rato 
Sesiones semanales de cuentacuentos, lecturas dramatizadas, juegos, canciones ... Por 
“Jaimito Pierdedía” (Jaime García Malo) . 
 
Destinatarios: Público infantil de 3 a 11 años 
Horario: 18’00 horas 
Fechas de realización: 3 y 10 de Noviembre 
 
Talletelling (cuentacuentos en inglés) 
Sesiones de cuentacuentos en las que los niños y niñas además de practicar el inglés 
podrán disfrutar del fascinante mundo de la literatura. A cargo de Academia English 
Connection 
 
Destinatarios: Público infantil de 5 a 8 años  
Horario: 18’00 horas 
Fechas de realización: 17 de Noviembre  
 
Taller de cuentos y manualidades 
Actividad que se celebra el último viernes del mes y en la que se combina la narración 
de un cuento mediante la técnica del Kamishibai y posteriormente la realización de una 
manualidad relacionada con el cuento. A cargo de Isabel Donadiós 
 
Destinatarios: Público infantil a partir de 4 años 
Horario: 18’00 horas 
Fechas de realización: 24 de Noviembre 
 
 
Formación permanente de usuarios 
Visitas concertadas para centros educativos, asociaciones, y/o entidades. A cargo del 
personal de la Biblioteca Parque Alcosa 
 
 

DICIEMBRE 
 
Relatos para pasar un rato 
Sesiones semanales de cuentacuentos, lecturas dramatizadas, juegos, canciones ... Por 
“Jaimito Pierdedía” (Jaime García Malo) . 
 
Destinatarios: Público infantil de 3 a 11 años 
Horario: 18’00 horas 
Fechas de realización:1 y 15 de Diciembre 
 
 
Formación permanente de usuarios 
Visitas concertadas para centros educativos, asociaciones, y/o entidades. A cargo del 
personal de la Biblioteca Parque Alcosa 

 
 



 


