
Bibliotecas Municipales 



 

SERVICIOS 
• Servicio de información y tramite de Tarjeta Cultural. 
 
• Hemeroteca: lectura de periódicos y revistas. 
 
• Préstamo de libros en la piscina y a domicilio (para 

poder llevárselos a casa o leerlos en la toalla, es 
necesario presentar la Tarjeta Cultural o la tarjeta de 
la Red de Bibliotecas de Aragón). 

 
• Actividades de animación a la lectura 

(cuentacuentos, clubes, etc.). 
 

Sumérgete en la lectura 



Participa 
 

 

 
CLUB MANGUITOS 
Lunes y miércoles a las 18:15 h 
Si tienes entre 5 y 7 años, este es tu 
club. Ven a descubrir la magia de los 
cuentos. 
 
 
 

CLUB CHANCLETAS 
Martes y jueves a las 18:15 h 
Para quienes tengan de 8 a 11 años 
y se atrevan a vivir nuevas aventuras 
con los libros. 
 
 
 
 
MI LIBRO FAVORITO DEL VERANO 
Ayúdanos a crear una lista con los 
cinco mejores libros del verano. 
 
Categorías: 
1 de 12 a 16 años 
1 de 17 años en adelante 
 
Premios: 2 cheques1regalo de 25 € 
para gastar en la librería Huesca del 
barrio del Perpetuo Socorro. 
 
Sorteo: jueves 28 de julio a las 19:00 h 



Charlas 
Todos los miércoles a las 19:00 h 

PROTÉGETE DEL SOL  
6 de julio 
Paco Barreña, farmacéutico de la 
farmacia Barreña, nos dará algunos 
consejos para proteger nuestra piel del sol. 
 
 

EJERCICIO FÍSICO Y SALUD PARA TODAS 
LAS EDADES 
13 de julio 
Raúl Capistrós Justes, Graduado en 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, nos hablará de cómo mejorar la 
salud mediante unos sencillos ejercicios. 
 
 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE  
20 de julio 
Estela Corpas nos hablará de los productos 
saludables que tiene disponibles en la 
Dietética Altoaragón que regenta. 
 
 

EMOCIONES CONSCIENTES. 
EL MINDFULNESS COMO REGULADOR 
EMOCIONAL 
27 de julio 
Noemí Folch Pueyo, Maestra en Educación 
Infantil y Experta en Inteligencia 
Emocional, hablará del mindfulness y nos 
propondrá unas prácticas sencillas 
aplicables a nuestra vida cotidiana. 
 

 



 
Disfruta  al aire libre con las historias más refrescantes 
de este verano: 

 
 

8 julio 
Asociación Cultural  

“El Globo”  
Cuentos a remojo 

 
 

 
15 julio 

Centro de educación infantil 
“Kid’s Garden”,  

Cuentos trilingües 

 

 
 
 

22 julio 
Mariasa Arroyos 

Cuentos de Roald Dahl 

 
 

 
 
 

29 julio 
Sara Izárbez 

Cuentos de miedo 

Cuentos a la sobra del árbol 
Todos los viernes a las 18:15 h 

 



FECHAS 
Del 4 al 29 de julio de 2016. 
 

HORARIO 
De lunes a viernes de 16:30 h a 20:00 h. 
 

LUGAR 
Ciudad Deportiva Municipal “José María Escriche”. 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 

www.huesca.es/areas/bibliotecas 
 

infobibliotecas@huesca.es 
 

974 24 36 48 (piscina) 
974 22 05 49 (biblioteca)  

Organiza: 

Colaboran: 
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