ACTIVIDADES CULTURALES
INFORMACIÓN. Curso 2017/2018
CLUBES DE LECTURA
¿Qué es un

club de lectura? Es un grupo de personas que se reúnen para compartir una lectura en común. La

Biblioteca

ofrece los ejemplares a leer a los miembros del club. La lectura la hace cada uno en su casa y a su propio ritmo, con
carácter periódico, se reúne el grupo para comentar lo que se lleva leído. Un coordinador/a se encarga de centrar los
debates, de plantear aquellas cuestiones que estimulen la intervención, se profundiza en lo que se ha leído y se enriquecen los contenidos con las aportaciones de todos los participantes y con referencias culturales.

Club de lectura “Letras Mágicas”. Taller semanal. Se reúnen los miércoles de 17:45 a 19:00 h.
Tipo de lecturas: literatura, principalmente novela, poesía, cuentos, teatro. Autores actuales y clásicos.
Club de lectura “Quijote”. Semanal. Miércoles de 19:15 a 20:15 h. Dedicado a trabajar el Quijote de forma exhaustiva.
Club de lectura “Endrina” y Club de lectura “Galatea”. Semanal. Jueves de 18:00 a 19:30 h. Tipo de lecturas: novelas, poesía,
teatro, cuentos. Autores actuales y clásicos
Club de lectura “Mayombe”(Literatura Africana). Quincenal. Coordinación rotativa entre los participantes. Lunes de 19:00
a 20:30 h. Dedicado a la literatura de autores africanos.
Club de lectura “Bufé de las ideas”. Quincenal. Coordinación rotativa entre los participantes. Lunes de 19:00 a
20:30 h. Todo tipo de lecturas. Las sesiones y los contenidos serán definidos por los componentes del grupo.
Club de Ocio Cultural Juvenil “Pájaros de papel”. Quincenal. Viernes de 19:00 a 21:00 h. Perfil jóvenes de 14 a 17.
Se trabaja con todo tipo de materiales culturales literatura joven, cine, música, cómic, novelas gráficas…

Para mas información sobre nuestros clubes de lectura consultar el blog:
http://tallereslecturabpecuenca.blogspot.com.es/

TALLERES DE ADULTOS
Conversación en inglés. Quincenal. Martes de 19:00 a 20:00h. Inicio: 3 octubre. Serán sesiones para perder el miedo a hablar
en inglés. Se pide tener un nivel de inglés avanzado (recomendado nivel B1)
Lengua y cultura francesa; Nivel inicial. Semanal. Lunes de 18:00 a 19:00 h.
Lengua y cultura francesa; Nivel avanzado. Semanal. Lunes de 19:00 a 20:00 h. Sesiones de lectura y conversación en francés. Requisito mínimo B1.
Lengua y cultura árabe para adultos. Semanal. Martes de 17:00 a 18:00 h. Introducción a la cultura y el idioma árabe moderno.
Taller de Pensamiento. “Pensar grandes obras de la literatura mundial”. Semanal. Martes de 19:00 a 20:30 h.
Taller de Cine “La Claqueta”. Semanal. Jueves de 19:00 a 20:30 h. Visualizar Cine desde todas sus perspectivas y reflexionar
sobre ello. Las películas, serán principalmente obras cinematográficas basadas en obras literarias.
FABLAB. (Laboratorio de fabricación digital) Octubre y noviembre los martes de 18:30 a 20:30 h. A partir de 16 años.
Octubre. Fabricación digital y Nuevas Tecnologías. a través del software libre, la impresión 3D y las nuevas técnicas
de creación .
Noviembre. Talleres de creación interactiva y electrónica creativa. Kits de creación como Makey Makey y
Arduino para introducir de una manera básica en la creación de circuitos, control de dispositivos,
programación y creación de videojuegos.

TALLERES INFANTILES
BBTaller (De 10 a 17 meses). Semanal. Viernes de 12:00 a 13:00 h. Acercar la lectura a través de las imágenes, las palabras y el ritmo de cuentos y canciones, favoreciendo la creatividad e imaginación.
BBTaller (De 18 a 36 meses). Semanal. Viernes de 11:00 a 12:00 h. Acercar la lectura a través de las imágenes, las palabras y el ritmo de cuentos y canciones, favoreciendo la creatividad e imaginación.
Club de lectura ”Prelectores”. Semanal. Viernes de 17:00 a 17:50 h. Acercar la lectura a través de las imágenes, las palabras y el
ritmo de cuentos y canciones, favoreciendo la creatividad e imaginación.
Taller de Animación lectora a través de la robótica . Niños de 6 a 10 años. Semanal de octubre a enero. Miércoles de 17:45 a 19:00
h. Crear y dar vida a los personajes de los cuentos mediante la construcción y programación de robots con LEGO.
Taller de Lengua y cultura árabe para niños. De 4 a 6 años. Semanal. Viernes de 17:00 a 18:00 h. Destinado a la población árabe,
buscando que los niños no pierdan una conexión con sus raíces.
Taller de Lengua y cultura árabe para niños. A partir de 7 años . Semanal. Viernes de 18:00 a 19:00 h. Destinado a la población
árabe, buscando que los niños no pierdan una conexión con sus raíces. .

NORMATIVA COMÚN A TODAS LAS ACTIVIDADES
Periodo de inscripción: del 5 al 20 de septiembre de 2017. Las listas se harán públicas el día 27 de septiembre
Las inscripciones se realizarán por uno de estos medios:
- En el mostrador de información de la biblioteca.
- Solicitudes digitales disponibles en la web http://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/ que deben mandase
al correo electrónico: actividades.bpcu@jccm.es











La inscripción a las actividades será gratuita. Se requiere tener el carné de usuario de la biblioteca.
Si el número de inscripciones supera el número de plazas previstas para cada taller, se realizará un sorteo. Se
publicará la lista de admitidos y la lista de espera por orden de prelación.
En el caso de que los solicitantes sean niños y hermanos, al obtener plaza uno, el otro será también admitido
en el mismo taller, siempre que cuente con la edad exigida.
Puntualmente, se avisará a las personas que hayan resultado seleccionadas indicándoles el inicio de la actividad o cualquier modificación en el desarrollo de la misma que pudiera surgir.
En la medida de lo posible, la biblioteca proporcionará el material necesario para el desarrollo de las actividades.
Se llevará un control de asistencia a las actividades programadas y la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca
se reservará el derecho de anulación de matrícula a la persona que asista irregularmente a las sesiones. La plaza vacante será cubierta por los integrantes de la lista de espera según orden de prelación.
Los materiales e imágenes resultantes de las sesiones podrán ser utilizados para la elaboración de folletos,
carteles o cualquier otro material divulgativo que la biblioteca publique en papel o en las redes sociales.
Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud se integran en la base de datos de la Biblioteca con la
exclusiva finalidad de la gestión de las actividades.
Para más información, puede dirigirse personalmente, por correo o por teléfono a:
Biblioteca Pública del Estado en Cuenca
Área de Gestión y Promoción Cultural
Glorieta González Palencia, 1 . 16071 Cuenca
Teléfono: 969 179 700
Email: actividades.bpcu@jccm.es
http://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/

