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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL “CERVANTES” DE MUNERA 

Organiza: 



MIÉRCOLES 15 DE ABRIL:   18:30 h. Biblioteca municipal 

 

Actividad “DESCUBRIENDO EL QUIJOTE” 
Niños de 7 años de “La hora del cuento”.  

Aprovecharemos las sesiones de La hora del cuento para acercar a los más peque-
ños la lectura del Quijote, rememorando  alguno de sus pasajes más divertidos. 
Además, el grupo de teatro Despertares ofrecerá a los niños una breve representa-
ción de las andanzas del caballero y de su escudero. 
 
VIERNES 17 DE ABRIL:   De 16:00 h.  a 17:30 h.  Biblioteca municipal 

 

Actividad “DESCUBRIENDO EL QUIJOTE”  
Niños de 6 y 4 años de “La hora del cuento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 18 DE ABRIL:  18:00 h.  Auditorio municipal 

 

TEATRO: “LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ”    
Cía. Zum-Zum Teatro.  Entrada 2 € 
 
LUNES 20 DE ABRIL:  17:15 h. y 18:30 h.  Biblioteca municipal 

 

Actividad “DESCUBRIENDO EL QUIJOTE ” 
Niños de 5 años de “La hora del cuento”. 
 
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL:  16:30 h.  Biblioteca municipal 

 

ENCUENTRO CON…  ELÍAS ROVIRA 
 

El programa Encuentros con… de la Excma. Diputación de Albace-
te nos ofrece la oportunidad de disfrutar en la biblioteca de la visita 
del profesor Elías Rovira Gil, galardonado en Tokio con el premio 
Tsunenaga Hasekura al Mejor Haiku. 
 
JUEVES 23 DE ABRIL:  “DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO”  

 

VISITAS GUIADAS al Centro de interpretación  de las “Bodas de Camacho”  
situado en el “vao” 

10:00 a 14:00 h.: Alumnos del C.E.P.I. “Cervantes”  
17:00 y 18:00 h.: Asociaciones, adultos y jóvenes 
 

Qué mejor manera de celebrar el Día Internacional del Libro que 
rememorar uno de los capítulos más conocidos del Quijote como 
son las Bodas de Camacho, acontecidas según diversos estudios 
en nuestro municipio.  La Asociación TURIMAN nos explicará 
de una manera sencilla y amena, todos los estudios e hipótesis 
que han logrado concluir que las famosas bodas sucedieron efectivamente en Munera y que 
están plasmados en el recientemente inaugurado Centro de Interpretación. 

VIERNES  24 DE ABRIL: 17:00 h. Biblioteca municipal 
CUENTA CUENTOS INFANTIL  con Pablo Albo 
Niños de 4 a 7 años 
 

Pablo Albo,  además de recorrer toda España como narrador 
oral, es autor de numerosos libros infantiles.  Ha obtenido 
varios premios, entre los que destacan el Certamen Interna-
cional de Álbum Infantil Ilustrado Ciudad de Alicante en 
2003 por Mar de sábanas, el Lazarillo de Creación Literaria 
por Diógenes, el Vila d’Ibi en 2008 por Marabajo, el Leer es 
Vivir en 2009 por ¿Rinoceronte?, ¿Qué rinoceronte?….  
 
MIÉRCOLES  29 DE ABRIL: 

 

17:00 h. Biblioteca municipal 
CONFERENCIA : : "Tres hitos canónicos en la poesía del 
siglo XXI: Sueño del origen, de Eloy Sánchez Rosillo;  Ánima 
mía, de Carlos Marzal y El alma oblicua, de Vicente Cervera 
Salinas"   a cargo de Miguel Ángel Rubio Sánchez,  
licenciado en Filología Hispánica, máster en Literatura Com-
parada y actualmente cursando estudios de doctorado. 

Miguel Ángel  es profesor de Lengua Española en el IES Jorge Manrique de Motilla del Palancar, 
aunque ha ejercido durante tres años su actividad docente en nuestro municipio. Colaborador asi-
duo de varias revistas literarias, así como en la publicación local Ecos, viene desarrollando en los 
últimos tiempos  una importante labor de investigación filológica. 
Jóvenes y Adultos 
 

18:30 h. Biblioteca municipal 
ACTIVIDAD “LOS MOLINOS DEL SABER 
POPULAR” 
Alumnos de 2º de Primaria 
 

Actividad de animación a la lectura gracias a la cual conoceremos 
algunos de los refranes contenidos en la obra de Cervantes, Don 
Quijote de la Mancha, a través de  molinos de viento.  

 
 
 
 

MIÉRCOLES  6 DE MAYO:  13:00 h. Biblioteca del colegio 

 

ENCUENTRO CON… VIOLETA MONREAL 
Alumnos de 1º y 2º de Primaria 
 

Gracias al programa Encuentros con… de la Excma.  
Diputación de Albacete disfrutaremos de la presencia  
de esta fantástica ilustradora infantil, en la que será,  
su  2ª  visita a nuestro municipio. 


