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20 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA 

Bebeteca de verano 

La Payasa Tomasa pasará el verano haciendo disfrutar a los más 
pequeños.  Actividad dirigida a niñas y niños de 0 a 3  años.   Del 
4 de julio al 5 septiembre. Inscripción on-line. Plazas limitadas.  

Miércoles a las 11:00 horas , Salón de actos. 

Caja de las sorpresas 

Con la Caja de las Sorpresas descubrirán historias mágicas 
con juegos, canciones y cuentos. Actividad dirigida a niñas y 
niños de 3 a 5 años. Del 6 de julio al 31 de agosto.  Plazas 
limitadas. Inscripción on-line.  

Viernes  a las 11:00 h. Salón de actos. 
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“Taller Pequemonetes” 

Actividad basada en la Music Learning Theory de Edwin Gordon, para 
aprender música desde el nacimiento como una lengua, de manera 
significativa . Dirigido a bebés de 0 a 18 meses. Inscripción on-line.  

Miércoles 3 de agosto, a las 10.00 h. en el Salón de Actos 
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Clubes de lectura Flanagan en verano 

 Amarillo, para niños y niñas de 4, 5 y 6 años_ Mar-
tes a las 11:00h. 

 Azul , para niños y niñas de 7, 8 y 9 años_ Martes a 
las 12:00h. 

 Naranja , para niños y niñas de 10, 11 y 12 años_ 
Miércoles a las 11:00h. 

 Rojo:, para niños y niñas a partir de 13 años_ Miér-
coles a las 12:00h.  

En la Sala Infantil. Inscripción on-line. 
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Exposición  del certamen de fotografía  y 
pintura “Pasión por crear” 
Exposición con las obras ganadoras y de fi-
nalistas de la V edición de los certámenes de 
fotografía y de pintura rápida Pasión por 
crear, organizado por la Biblioteca de CLM y 
la Fundación Caja Rural.  
Pasillos del Salón de actos y  de la Sala Bor-
bón-Lorenzana.. Del 17 de mayo al 31 de 
agosto de 2018. 

EXPOSICIONES 
Exposición  "El arte de ilustrar: 20 miradas"  
Exposición sobre el arte de la ilustración en 
el libro a lo largo de la historia a través de 
los ejemplares antiguos de la Colección Bor-
bón-Lorenzana. El objetivo es difundir el 
magnífico patrimonio bibliográfico que se 
conserva en la Biblioteca.  
Sala Borbón–Lorenzana.  Del 23 de abril  al 
29 de septiembre 
Horario: de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 
h. y de 18.00 a 20.00 h. 


