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PROGRAMAS PERMANENTES 

 

RODANDO LA LECTURA 
 

Rodando la lectura es un 
servicio que se ofrece a 
asociaciones culturales, cole-
gios, institutos y a otros 
colectivos que desean utilizar 
los fondos disponibles de las 
Bibliotecas Municipales de 
Huesca.  

 

BIBLIOVOLUNTARIADO 
 

El Bibliovoluntariado está 
dirigido a personas mayores de 
edad (o a partir de 16 años con 
autorización) a las que les 
guste realizar actividades 
relacionadas con la cultura y la 
educación: apoyo en acciones 
formativas, lectura a otras 
personas, tareas administra-
tivas, etc. 

 

EDUCAR PARA CREAR CONOCIMIENTO 
 

El programa Educar para 
crear conocimiento tiene 
como objetivo el formar 
ciudadanos/as competentes en 
el uso de la información, para la 
búsqueda, la selección de 
recursos y la transformación de 
información en conocimiento, 
de una manera ética y legal.  

www.huesca.es/areas/bibliotecas 
infobibliotecas@huesca.es 
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PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

CONTES EN FAMILLE (a partir de 3 años) 
Cuentacuentos en francés para toda la familia. 
Por Nathalie Brigliozzi. 
Día: primer sábado del mes a las 12:00 h. Comienzo: 7 de octubre. 

CLUB COMELIBROS (2º y 3º de  Educación Primaria) 
Únete a nuestro club y descubrirás los cuentos, los personajes y 
las aventuras más divertidas. Por Sandra Araguás. 
Día: los lunes a las 17:30 h. Comienzo: 16 de octubre. 

 
CLUB LECTURA SENDER 
Lectura del mismo libro  para analizar el autor, contexto histórico, 
género literario, personajes, etc. Por Óscar Sipán. 
Día: último martes del mes a las 19:00 h. Comienzo: 31 de octubre. 
 
CLUB LECTURA EN INGLÉS 
Lecturas de libros en inglés de autores/as de la literatura anglo 
americana. Por Pilar Martínez-Sapiña. 
Día: último jueves del mes a las 19:00 h. Comienzo: 26 de octubre. 
 
ENTRE VIÑETAS Y BOCADILLOS 
Personajes, autores/as e historias de cómic te esperan en 
nuestro club de cómic. Por Óscar Senar. 
Día: un miércoles al mes a las 19.30 h. Comienzo: 18 de octubre. 

CAFÉ LITERARIO  
Tertulia literaria en torno a un café, en la que los asistentes 
comentan y analizan diferentes obras literarias. 
Por Ambrosio Lacosta. 
Día: segundo martes de mes a las 17:30 h. Comienzo: 10 de octubre. 

 
MÁS CINE POR FAVOR Novedad  
Tertulia de cine para hablar de tus películas preferidas, 
directores/as, anécdotas de rodaje, etc. Por Alfonso Gómez. 
Día: último miércoles de mes a las 19:00 h. Comienzo: 25 de octubre.  

CUENTACUENTOS 

CLUBES DE LECTURA 

TERTULIAS CULTURALES 

FANZINE BIBLIOJOVEN (A partir de 12 años) Novedad 
¡Buscamos colaboración para crear un fanzine! Si te gusta hacer 
fotografías, escribir, preparar entrevistas, etc. ¡Únete a nuestro 
equipo! Crearemos una revista que hable de los asuntos que 
más te interesan. Por Abigail Alins. 
Día: primer martes de mes a las 18:00 h. Comienzo: 3 de octubre. 

BIBLIOJOVEN 

KID&US READING IN FAMILY (a partir de 3 años) 
Cuentacuentos en inglés para toda la familia. Por Kid&Us. 
Día: tercer sábado del mes a las 12:00 h. Comienzo: 21 de octubre. 

CUENTACUENTOS 

CLUB COMELIBROS (2º y 3º de  Educación Primaria) 
Únete a nuestro club y descubrirás los cuentos, los personajes y 
las aventuras más divertidas. Por Sandra Araguás. 
Día: los miércoles a las 17:30 h. Comienzo: 18 de octubre. 

 
CLUB PLANETA LECTOR (4º, 5º y 6º de Educación Primaria) 
Los participantes de este club descubrirán diferentes lecturas en 
torno a un tema, un autor/a, ilustrador/a o un género literario. 
Por Sandra Araguás. 
Día: los miércoles a las 18:30 h. Comienzo: 18 de octubre. 

 
CLUB LECTURA DURÁN GUDIOL 
Lectura del mismo libro  para analizar el autor, contexto histórico, 
género literario, personajes, etc. Por Inés Mur. 
Día: último lunes del mes a las 19:00 h. Comienzo: 30 de octubre. 

 
CLUB LECTURA EN FRANCÉS  
Lecturas de libros en francés de autores/as de la literatura 
francesa. Por Marie Calvo. 
Día: último jueves del mes a las 19:00 h. Comienzo: 26 de octubre. 

 
CLUB DE LECTURA FILOSÓFICA MARÍA ZAMBRANO 
Lecturas de libros de filosofía clásica y contemporánea. 
Por Charo Ochoa.  
Día: Último viernes del mes a las 19:00 h. Comienzo: 27 de octubre. 

CLUBES DE LECTURA 

CAFÉ LITERARIO  
Tertulia literaria en torno a un café, en la que los asistentes 
comentan y analizan diferentes obras literarias. 
Por Concha Generelo. 
Día: primer martes del mes a las 17:30 h.  Comienzo: 3 de octubre. 

TERTULIAS CULTURALES 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se pueden  realizar a través de la web 
www.huesca.es/areas/bibliotecas o en las Bibliotecas municipales.  
Fechas de preinscripción: del 4 al 22 de septiembre 
Sorteo plazas: 25 de septiembre 
Publicación admitidos: 26 de septiembre, en el tablón de anuncios 
de las Bibliotecas municipales y en la web www.huesca.es/areas/
bibliotecas 

SEPTIEMBRE 
Actividad familiar  

 Presentación de la actividad Kid&Us Reading in family. 
Representación del Storytime: A present for granny.  
Viernes 29, a las 19:00 h. (recomendado de 3 a 7 años) BMADG 
 
OCTUBRE 
Todos los públicos 

 XII Aniversario de la Biblioteca A. Durán Gudiol. Del 18 al 25. 
BMADG 

 Día Internacional de la Biblioteca. Este día merece un 
pensamiento. 24 de octubre, de 16:00 h a 20:00 h. BMRJS 
 
NOVIEMBRE  
Todos los públicos 

 Viaje cultural a Pau (Francia). Sábado 18 de noviembre. Previa 
inscripción.  

 Exposición de fotografías del Barrio del Perpetuo Socorro.  Del 
20 de noviembre al 30 de diciembre. BMRJS 
 
Infantiles 

 Taller de papiroflexia (a partir de 8 años) 
Martes 21, 17:30 h. Previa inscripción. BMRJS 

 Taller La cocina encuentada (a partir de 7 años)  
Aprende divertidas recetas y descubre los libros con historias  
gastronómicas. Martes 28, a las 17:30 h. Previa inscripción. BMADG 
 
Juvenil 

 Bibliojoven. Huesca Hero Academy. Taller sobre el mundo de 
los superhéroes en el cómic y manga (a partir de 12 años).  
Jueves 23, a las 18:00 h. Previa inscripción. BMRJS 
 
Adultos 

 Encuentro con Sandra Araguás para comentar su último libro 
para adultos Lágrimas en los tejados. Jueves 23, a las  19:00 h. 
BMADG 
 
DICIEMBRE 
Todos los públicos 

 Rastrillo de libros. Del 1 de diciembre al 4 de enero. BMADG y 
BMRJS 
 
Infantil 

 Leemos 24 días... 24 libros. Del 1 al 23. BMADG y BMRJS 
 
Juvenil  

 Bibliojoven. Cómo petarlo en Instagram estas navidades (a 
partir de 14 años) Consejos y Apps para publicar fotos alucinantes. 
Jueves 21, a las 18:00 h. Previa inscripción. BMADG 
 
Adultos 

 Concurso de repostería. 
Jueves 14, a las 17:30 h. Previa inscripción. BMADG 

 Encuentro con la autora Irene Vallejo. 
Martes 19, a las 19:00 h.  BMRJS 
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