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DÍA DE LA BIBLIOTECA (24 de octubre)
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ZARAGOZA

DÍA DE LA BIBLIOTECA (24 de octubre)
El Día de la Biblioteca surgió por iniciativa de la Asociación Española de Amigos
de Libro Infantil y Juvenil, en 1997, y desde entonces, se viene celebrando en toda
España en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte, en recuerdo de la
destrucción de la Biblioteca de Sarajevo incendiada el 1992 durante la Guerra de los
Balcanes.  Esta  conmemoración  nació  para  trasladar  a  la  opinión  pública  la
importancia de la biblioteca como lugar de encuentro de los lectores de todas las
edades  con  la  cultura,  y  como  un  instrumento  de  mejora  de  la  formación  y  la
convivencia humana.

En este Día participan bibliotecarios, escritores, ilustradores, narradores de historias,
editores, profesores, miembros de la Asociación, responsables políticos y entidades
que fomentan el uso de la biblioteca como lugar donde se potencia la lectura y donde
se encuentra todo tipo de información a través de la palabra y la imagen. 

Esta conmemoración tiene los siguientes objetivos:
. Trasladar a la opinión pública la importancia de la biblioteca como lugar de

encuentro de lectores de todas las edades con la cultura y como instrumento de
mejora de la formación y de la convivencia humana

. Destacar la existencia de este servicio público de proximidad que contribuye de
manera  eficaz  a  facilitar  el  acceso  al  conocimiento  a  todos  los  ciudadanos,
informando sobre los recursos existentes y sus diferentes posibilidades de uso.

. Concienciar a nuestra sociedad de la importancia de la lectura, especialmente
entre los niños y jóvenes.

.  Agradecer  y  potenciar  la  extraordinaria  labor  de  los  bibliotecarios  y
bibliotecarias.

Este año la celebración oficial tendrá lugar en Gandía. 

Cada año se encarga a un escritor y a un ilustrador, ambos de reconocido prestigio,
la redacción del pregón y el diseño del cartel que se difunde entre todas las bibliotecas
de España, asociados e interesados.
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Gemma Pascual y Miguel Calatayud han elaborado respectivamente el pregón y 
cartel del año 2019.

PREGÓN
LA SIN CUENTO

No quería ser princesa, no quería ser liberada por el príncipe azul. Tampoco que el beso de un
Príncipe la devolviera a la vida; ni que la salvara de la explotación infantil, no quería esconderse
en la casa de los siete enanitos y ser su criada hasta que un príncipe la viniese a rescatar. No era
capaz de renunciar a su voz por el amor de un muchacho; ni esperaba que San Jorge la salvara
del dragón. Nobles princesas condenadas a dormir o al silencio, por orden de una madrastra, de
un padre o de un hada buena.
Y se calzó sus zapatos rojos y huyó de su cuento, corrió y corrió buscando refugio, convirtiéndose
en una sin cuento. Era una sin libro, una sin papeles, no la querían en ninguna parte.
En una cáscara de nuez navegó por el Mar de las Letras, y naufragó. Nadaba contracorriente,
fuertes olas de frases la ahogaban, y cuando se dio por vencida y se abandonó a su suerte, de
repente, la salvó la capitana Pippi Långstrump, una niña libre, generosa, que nunca se aburría,
que se atrevía a cuestionar el razonamiento de los adultos. Acompañada por Matilda navegaban
por el mar de las letras para rescatar a todos aquellos personajes que se aventuraban a cruzar el
mar buscando un cuento mejor. Heroínas con fuerte sentido de la justicia y del deber de proteger
a los más débiles.
Finalmente, después de muchas tribulaciones llegaron a puerto seguro, el Puerto de la Biblioteca,
el Paraíso del que le había hablado Borges. Un lugar lleno de tesoros hundidos, como le había
dicho Virginia Woolf; una nave espacial que la llevaría a los puntos más lejanos del universo;
una máquina del tiempo que la transportaría al pasado lejano y al lejano futuro; una salida a
una vida mejor,  más  feliz  y  más  útil,  como le  explicó  Isaac  Asimov.  Un lugar  donde  no
necesitaba ser princesa para ser la protagonista de todos los cuentos.
Larga vida a las bibliotecas, refugio de todos, también de los sin cuento, de los sin libro, de los
sin papeles, de las niñas que no quieren ser princesas y de los niños que no quieren ser héroes.
Larga vida a los bibliotecarios y bibliotecarias, guardianes del Paraíso, de máquinas del tiempo
y de grandes tesoros como son los libros.

Gemma Pasqual    https://www.escriptors.cat/autors/pasqualg
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CARTEL. 
El autor del cartel es el ilustrador Miguel Calatayud

Fuente: https://www.amigosdellibro.com/DiaBiblioteca19
[ Consulta 2 de octubre de 2017 ]
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ZARAGOZA
La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza está formada por 25 
bibliotecas de proximidad, una biblioteca especializada (BJCubit) y un bibliobús con 
siete paradas quincenales.

Las  Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza se suman a la celebración del
Día de la Biblioteca con las siguientes actividades y servicios:

   1. BIBLIOBÚS
 

El Bibliobús es la Biblioteca Móvil de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza.

Ofrece servicio de préstamo de hasta 5 documentos durante 15 días a todos los ciudadanos
con tarjeta ciudadana o el carné de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza.

Durante la semana comprendida del lunes 21 al viernes 25 de octubre el Bibliobús prestará
servicio en sus siete paradas.

PARADAS DÍAS DE SERVICIO HORARIO
MONTECANAL
Avda. Ilustración (junto a la iglesia)

Lunes 21 octubre 17:00 a 18:20 h.

ROSALES DEL CANAL
Confluencia  de  las  calles  Ludwig  van
Beethoven y Joaquín Turina

Lunes 21 octubre 18:30 a 20:00 h.

SAN GREGORIO
C/ Olímpica (frente al PDM)

Martes 22 octubre 17:30 a 18:30 h.

JUSLIBOL
Calle del Bar (junto al Pabellón y el parque)

Martes 22 octubre 18:40 a 19:30 h.

PARQUE VENECIA
C/ Carlo Scarpa 23, entre calles Carnaval de
Venecia y Cannaregio

Miércoles 23 octubre 17:30 a 19:30 h.

ARCOSUR
NUEVA DIRECCIÓN: Avda. Cañones de
Zaragoza (Junto al Potrero, en la parada del
búhobus)

Jueves 24 octubre 17:30 a 19:30 h.

VADORREY
C/ Balbino Orensanz, junto al Parque

Viernes 25 octubre 17:30 a 19:30 h.
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   2. ACTIVIDADES COMUNES A TODA LA RED DE BIBLIOTECAS
 

 ITINERARIOS LITERARIOS
Destinados a público a partir de 14 años. Grupos de hasta 35 personas
Plazas limitadas. Grupos de hasta 35 personas. Inscripciones en las bibliotecas
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con Zaragoza
Cultural

ITINERARIO LITERARIO: GOYA Y GALDÓS CUENTAN LOS SITIOS DE 
ZARAGOZA
Realiza: Faetón Servicios Educativos
Descripción: A través de la literatura de Galdós y de la pintura de Goya descubriremos la 
Zaragoza sitiada.

La Historia nunca es objetiva, depende del punto de vista de quién la cuente, por eso os
proponemos poner en marcha el espíritu crítico.  Para ello,  nada mejor que conocer los
SITIOS DE ZARAGOZA. Una historia controvertida donde se mezcla la tragedia de la
guerra y el heroísmo de los defensores. De contarla se ocuparon dos grandes personajes con
dos visiones aparentemente distintas: GALDÓS con su novela Zaragoza y GOYA con sus
Desastres de la Guerra. Una ruta que nos llevará a reflexionar sobre la guerra por la calles del
BARRIO DE LA MAGDALENA y que no debería dejarnos indiferentes.

Lugar: Recorrido por el Casco Histórico de Zaragoza. Ruta por el entorno del barrio de la 
Magdalena de Zaragoza
Punto de encuentro: Plaza de los sitios, monumento central
Duración: 1 hora 45 minutos aproximadamente
Fechas y horas:

24 de octubre, a las 18.00 horas. Inscripción en las bibliotecas
25 de octubre, a las 18.00 horas. Inscripción en las bibliotecas

ITINERARIO LITERARIO: ZARAGOZA A TRAVÉS DE LA LITERATURA
Realiza: Zootropo Teatro
Descripción: Itinerario conducido por un narrador acompañado de un músico que invita a
conocer Zaragoza, a través de textos literarios a lo largo de 2000 años.
Lugar: Itinerarios  callejero  por  Zaragoza  y  en  lugares  significativos  tanto  históricos  como
monumentales relacionados con autores y obras literarias.
Punto de encuentro: Museo del Fuego (C/ Ramón Cajal, 32)
Duración: 90 minutos aproximadamente.
Fechas y horas:

16 de octubre, a las 18.00 horas. Inscripción en las bibliotecas
22 de octubre, a las 18.00 horas. Inscripción en las bibliotecas
23 de octubre, a las 11.00 horas. Inscripción en las bibliotecas
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 EXPOSICIÓN Libros con-versos. Homenaje a Emilio Gastón 
“Libros  realojados,  cambiados,  adoptados,  libros  conversados  de la biblioteca  del  nubepensador  Emilio
Gastón.”

Las Bibliotecas Públicas Municipales  de Zaragoza se suman al homenaje que la  ciudad rinde a
Emilio Gastón con la exposición  Libros Con-versos que comprende una serie de volúmenes de la
biblioteca personal de Emilio Gastón intervenidos por artistas aragoneses.

Esta muestra, dividida en cinco lotes complementarios y exposición sucesiva, que podrá verse del
11 de junio de 2019 al 15 de mayo de 2020, en las bibliotecas Ricardo Magdalena (Las Fuentes),
Benjamín  Jarnés  (Actur  -  Rey  Fernando),  Javier  Tomeo (El  Rabal),  Manuel  Alvar  (Delicias)  y
Casetas.

Los lotes son:
Lucha en Subjuntivo 
Poetas del Mundo 
Ley Reguladora 
Derecho Humano a la Ilusión 
Supermercados 

   3. ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS. AGRUPADAS POR TIPOLOGÍA
 

ACTIVIDADES PARA PÚBLICO ADULTO
Lecturas de la radio: celebración del Día de la Biblioteca
En colaboración con la Asociación Aragonesa de Escritores. Lecturas del programa La Casa
de Babel, de Aragón Radio.

Miércoles 23 de octubre, a las 18 h. 
Entrada libre hasta completar aforo
Biblioteca Vientos del Pueblo (Oliver)

Sesión de cuentacuentos para adultos realizado por el club de lectura de la biblioteca.
Jueves 24 de octubre, a las 11 h
Biblioteca Ricardo Magdalena (Las Fuentes)

Actur, barrio de poetas. Páginas escritas: encuentros con el autor
Actividad organizada por la Asociación Literaria Rey Fernando en la que un escritor viene a 
presentar y hablar de su obra, conversando con Amparo Sanz Abenia.
En colaboración con la Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón

Lunes 28 de octubre a las 19 h., en el aula taller de la biblioteca: Emilio Pedro Gómez
Entrada libre hasta completar aforo
Biblioteca Benjamín Jarnés (Actur)
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Adivina quien viene… 
A cargo de La Clac Teatro
Recibiremos la visita de una persona vinculada al mundo de la literatura. 
Duración: 1 hora
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza, en colaboración con Zaragoza
Cultural

Biblioteca José Antonio Rey del Corral (San José). Martes 22 de octubre, a las 12h
Biblioteca Félix Romeo (Parque Goya). Martes 22 de octubre, a las 18 h
Biblioteca José Martí (Valdespartera). Miércoles 23 de octubre, a las 18 h
Biblioteca Rosendo Tello (Peñaflor). Viernes 25 de octubre, a las 19 h

ACTIVIDADES PARA PÚBLICO INFANTIL
Cuentacuentos especial 
Lü de Lurdes “La diana de los cuentos”.

Jueves 24 de octubre, a las 18 h, en la sala infantil
A partir de 3 años. 
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Biblioteca Santa Orosia (Delicias)

Sesión especial de cuentacuentos 
¡No te lo pierdas! Habrá sorpresas!!!

Jueves 24 de octubre, a las 18 h
Biblioteca Ricardo Magdalena (Las Fuentes)

Día de la biblioteca pinta tu marcapáginas 
Jueves 24 de octubre, a las 18 h
Biblioteca Luis del Val (Valdefierro)

Cuentos en pañales. Ciclo de cuentacuentos para bebés en Delicias 
Tranquilemond: “Arrorró”

Sábado 26 de octubre, a las 11.30 h., en la sala infantil. 
De 6 a 36 meses. 
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Colabora: Junta Municipal Delicias
Biblioteca Santa Orosia (Delicias)

Ciclo Veo Veo: Cuentacuentos y música para bebés (de 6 meses a 3 años)
Sábado 26 de octubre, a las 11.30 h, en la sala infantil  de la biblioteca:  Palabrisas y
adivivientos, por Maricuela
Organizan: Biblioteca Fernando Lázaro Carreter y Junta Municipal Torrero
Plazas limitadas. Con inscripción previa en la biblioteca (de modo presencial o por
teléfono), desde el lunes, a las 15 h., de la semana de la actuación. 
Cada bebé, acompañado por una persona adulta, podrá participar en un máximo de
dos sesiones del ciclo.
Biblioteca Fernando Lázaro Carreter (Torrero)
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Cuentacuentos celebración día de la biblioteca
“Haberlas, haylas...cuentos que dan un poco de miedo” con Binomio Teatro

Sábado 26 de octubre, a las 12 h, en la sala polivalente
Niños y niñas a partir de  4 años 
Inscripción previa en la biblioteca o llamando al 976 726128 a partir del 18 de octubre
Biblioteca Manuel Alvar (Delicias)

Hoy contamos... cuentos de brujas
Narración y presentación de cuentos y libros de la biblioteca para toda la familia.
Actividad en colaboración con el AMPA del CEIP Miraflores.

Lunes 28 de octubre, a las 18 h, en la sala infantil.
24 plazas. Inscripción y recogida de invitaciones (máximo 3 por persona) en la 
biblioteca a partir del lunes 21 de octubre.
Biblioteca José Antonio Rey del Corral (San José)

Cuentacuentos en inglés: Nos lo cuenta Eli.
Lunes 28 de octubre, a las 18 h: “Little and the Autumn”.
De 4 a 10 años. 
Plazas limitadas. Inscripciones en la biblioteca.
Biblioteca Santa Orosia (Delicias)

Cuentos en pañales: ciclo de cuentacuentos para bebés
“Decotín, Decotán”,  a cargo de La Chaminera

Martes 29 de octubre, a las 18 horas, en la sala polivalente
Dirigido a bebés de 6 a 36 meses
Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa en la biblioteca o llamando al 
teléfono 976 726128 a partir del 22 de octubre
Biblioteca Manuel Alvar (Delicias)

Hora del Cuento
Consiste en la lectura, narración o escenificación de un cuento y se complementa con la
realización de actividades manuales sobre los personajes o la temática del cuento.

Biblioteca Javier Tomeo (El Rabal). Jueves 24 de octubre, a las 18 h. 
Biblioteca Inocencio Ruiz Lasala (Santa Isabel). Viernes 25 de octubre, 18h 
Biblioteca Jesús María Alemany (Casablanca). Miércoles 23 de octubre, 18 h 
Biblioteca Luis del Val (Valdefierro). Viernes 25 de octubre, 18 h

Baúl de los cuentos
Libros para leer y dibujos para colorear. 
Los destinatarios son los más pequeños y se incentiva a los padres y madres para que sean
los que inicien en el mundo del libro y la lectura a sus hijos e hijas. 

Biblioteca Benjamín Jarnés (Actur)
Del 22 al 26 de octubre: El baúl de la Biblioteca 
Horario: de lunes a viernes de 16-30 a 20 h, sábado de 9.30 a 13.30 h

Biblioteca Rafael Andolz (Almozara)
Viernes 18 y 25 de octubre: Libros sobre libros y… bibliotecas
Horario: viernes de 16.30 a 20 h
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Biblioteca Vientos del Pueblo (Oliver)
Viernes 25 de octubre, en el horario de la sala infantil (16.30 a 20 h): Baúl de los 
cuentos de Zaragoza

Taller de creación Tirando del hilo
Taller de iniciación en la escritura creativa y en la lectura de imágenes, en el que las palabras 
sirven de excusa para dibujar y los dibujos para escribir. 
Con Elisa Arguilé y Chus Juste
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza, en colaboración con Zaragoza
Cultural

Biblioteca Benjamín Jarnés (Actur). Viernes 18 de octubre, a las 18 h 
Destinado a niños y niñas de 8 a 10 años
Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del día 1 de octubre

Biblioteca Santa Orosia (Delicias). Martes 22 de octubre, a las 18 h.
A partir de 6 años. 
Plazas limitadas. Inscripciones en la biblioteca

Biblioteca Vientos del Pueblo (Oliver). Lunes 28 de octubre, a las 18 h.
Destinado a niños y niñas de entre 10 y 12 años
Plazas limitadas Inscripción previa en la biblioteca

Cuenticuentos sensoriales
Sesión de cuentacuentos dirigidas a fomentar la imaginación y el desarrollo afectivo.
A cargo de In Mente
Destinado a familias con niños y niñas de entre 2 y 5 años. Grupo de hasta 20 personas (10 
niños/as con su tutor)
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza, en colaboración con Zaragoza
Cultural

Biblioteca Félix Romeo (Parque Goya). Jueves 17 de octubre, a las 17.30 h
Biblioteca Soledad Puértolas (Miralbueno). Viernes 18 de octubre, a las 18 h
Biblioteca de Casetas. Martes 22 de octubre, a las 18 h
Biblioteca María Moliner (Casco Histórico). Jueves 24 de octubre, a las 18 h

Visitas escolares con cuentacuentos 
Jueves 24 de octubre, en horario de mañana

Biblioteca Javier Tomeo (El Rabal)

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Taller de creación artística en familia. A cargo de Sergio Muro
Taller intergeneracional de sensibilización sobre patrimonio pictórico y de creación artística
(200 aniversario de la fundación del Museo del Prado)
A cargo del artista Sergio Muro
Tras una breve introducción donde se mostrará cómo se desarrolla el proceso creativo 
desde los primeros pasos del mismo representando la conmemoración del Museo del Prado,
y poniendo en valor obras de distintos artistas y períodos, todos los participantes pintarán 
unos lienzos de manera colectiva guiados por el artista.
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Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza, en colaboración con Zaragoza
Cultural

Biblioteca Benjamín Jarnés (Actur). Sábado 19 de octubre, a las 11 h
A partir de 6 años con un adulto
Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del día 1 de octubre

Biblioteca Soledad Puértolas (Miralbueno). Jueves 24 de octubre, a las 17.30 h
A partir de 6 años con un adulto
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca

Biblioteca Rafael Andolz (Almozara). Sábado 26 de octubre, a las 10 h
A partir de 6 años con un adulto
Plazas limitadas. Inscripciones: presencialmente en la Biblioteca o en bibliotecas-
randolz@zaragoza.es 

Jornada de puertas abiertas
El  24  de  Octubre  "Día  de  la  Biblioteca",  haremos  una  JORNADA  DE  PUERTAS
ABIERTAS, para dar a conocer nuestro servicio a aquellos vecinos del barrio que todavía
no lo conocen ni lo usan.

Jueves 24 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, a las horas en punto, 
haremos visitas guiadas de formación de usuarios, para dar a conocer nuestro 
fondo y nuestro servicio. 

Biblioteca Javier tomeo (El Rabal)

ACTIVIDADES PARA PÚBLICO JOVEN
Exposición bibliográfica: Libros prohibidos. Peligro. No leer. Del 23 de septiembre al 18 de 
octubre. Planta 1 Torre de la Biblioteca
Coincidiendo con la “Banned Books Week”, la “Semana de los libros prohibidos”, que este
año se celebra en EE.UU. del 22 al 28 de septiembre, la biblioteca selecciona una serie de
libros que han estado prohibidos o censurados, dónde y el porqué. Han pretendido que no
llegaran a tus manos, pero están aquí. Solo tú decides si quieres leerlos o no.

Biblioteca para jóvenes Cubit

Exposición bibliográfica: Tus ídolos también leen. Del 21 de octubre al 15 de noviembre. 
Planta 1 Torre de la Biblioteca.

Biblioteca para jóvenes Cubit

Exposición temporal: Bookface. O el arte de fundirse con la portada de un libro
Exposición de composiciones fotográficas en las que jóvenes se funden artísticamente con
las portadas de libros.

Del 24 de octubre al 22 de noviembre en la planta 3 del Cubo de la Biblioteca 
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Inspirado en el “sleeveface”, en el que se usaban portadas de vinilos, el “bookface”
consiste en fundirse con la portada de un libro encajando la cara o alguna otra parte
del cuerpo, y hacerlo con más o menos técnica, gracia e imaginación. 
Para crear un montaje de este tipo necesitamos un libro, una cámara de fotos y tener
en cuenta otras variables: elegir un libro con una portada atractiva; analizar y conjugar
el color de la portada del libro con el color de nuestra ropa o pelo, o incluso con los
colores de nuestro entorno; acertar con la iluminación; controlar las proporciones y
dimensiones... Conclusión: no es tan sencillo como parece. 
En  esta  exposición  se  muestra  una  selección  de  las  fotografías  tomadas  por  los
jóvenes participantes de los talleres realizados en la biblioteca a lo largo del mes de
septiembre, de la mano de CULTUS PROJECT (cultusproject.com).

Biblioteca para jóvenes Cubit

Presentación del libro El bosque de los niños fantasma de Isabel Fernández Madrid
Viernes 25 de octubre, a las 18.30 h, en la Planta 3 Cubo.
Organiza: Hela Ediciones (https://helaediciones.com)
Acceso libre. Aforo limitado a la capacidad de la sala.
HELA EDICIONES presenta El  bosque de los niños fantasma, primera novela de la
zaragozana Isabel Fernández Madrid, primera parte de una bilogía fantástica
distópica juvenil.
Biblioteca para jóvenes Cubit

   4. ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS. EN CADA BIBLIOTECA
 

(Es repetición del punto anterior (“3. Actividades en bibliotecas. Agrupadas por tipología”), pero en este punto
la relación de actividades se muestra biblioteca por biblioteca).

BIBLIOTECA BENJAMÍN JARNÉS (Actur)
C/ Laín Entralgo, 13. 50018 

 Teléfono: 976 72 61 08 

Actividades para adultos
Actur, barrio de poetas. Páginas escritas: encuentros con el autor
Actividad organizada por la Asociación Literaria Rey Fernando en la que un escritor viene a 
presentar y hablar de su obra, conversando con Amparo Sanz Abenia.
En colaboración con la Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón

Lunes 28 de octubre a las 19 h.,  en el  aula  taller  de la  biblioteca:  Emilio  Pedro
Gómez
Entrada libre hasta completar aforo

Actividades para todos los públicos
Taller de creación artística en familia. A cargo de Sergio Muro
Taller intergeneracional de sensibilización sobre patrimonio pictórico y de creación artística
(200 aniversario de la fundación del Museo del Prado)
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A cargo del artista Sergio Muro
Tras una breve introducción donde se mostrará cómo se desarrolla el proceso creativo 
desde los primeros pasos del mismo representando la conmemoración del Museo del Prado,
y poniendo en valor obras de distintos artistas y períodos, todos los participantes pintarán 
unos lienzos de manera colectiva guiados por el artista.

Sábado 19 de octubre, a las 11 h
A partir de 6 años con un adulto

Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del día 1 de octubre
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

Actividades infantiles
Taller de creación Tirando del hilo
Taller de iniciación en la escritura creativa y en la lectura de imágenes, en el que las palabras 
sirven de excusa para dibujar y los dibujos para escribir. 
Con Elisa Arguilé y Chus Juste

Viernes 18 de octubre, a las 18 h 
Destinado a niños y niñas de 8 a 10 años
Plazas limitadas. Inscripción previa a partir del día 1 de octubre
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

Baúl de los cuentos
Libros para leer y dibujos para colorear. 
Los destinatarios son los más pequeños y se incentiva a los padres y madres para que sean
los que inicien en el mundo del libro y la lectura a sus hijos e hijas. 
Programación:

Del 22 al 26 de octubre: El baúl de la Biblioteca 
Horario: de lunes a viernes de 16-30 a 20 h, sábado de 9.30 a 13.30 h

 
 BIBLIOTECA FERNANDO LÁZARO CARRETER (Torrero)

Centro Cívico Torrero
C/ Monzón, 3. 50007

Teléfono: 976 72 60 35

Actividades infantiles
Ciclo Veo Veo: Cuentacuentos y música para bebés (de 6 meses a 3 años)

Sábado 26 de octubre, a las 11.30 h, en la sala infantil:  Palabrisas y adivivientos, por
Maricuela
Organizan: Biblioteca Fernando Lázaro Carreter y Junta Municipal Torrero
Plazas limitadas. Con inscripción previa en la biblioteca (de modo presencial o por
teléfono), desde el lunes, a las 15 h., de la semana de la actuación. 
Cada bebé, acompañado por una persona adulta, podrá participar en un máximo de
dos sesiones del ciclo.
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   BIBLIOTECA JAVIER TOMEO (El Rabal)

Centro Cívico Tío Jorge
Pza. San Gregorio, s/n. 50015 

Teléfono: 976 72 40 28

Actividades para todos los públicos
Jornada de puertas abiertas
El  24  de  Octubre  "Día  de  la  Biblioteca",  haremos  una  JORNADA  DE  PUERTAS
ABIERTAS, para dar a conocer nuestro servicio a aquellos vecinos del barrio que todavía
no lo conocen ni lo usan.

Jueves 24 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, a las horas en punto, 
haremos visitas guiadas de formación de usuarios, para dar a conocer nuestro 
fondo y nuestro servicio. 

Actividades infantiles
Visitas escolares con cuentacuentos 

Jueves 24 de octubre, en horario de mañana

Hora del cuento especial + taller de marcapáginas
Jueves 24 de octubre, a las 18 h

BIBLIOTECA JOSÉ ANTONIO REY DEL CORRAL (San José)

Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter
 Pza. Mayor, 2. 50008 

Teléfono: 976 72 60 66

Actividades para adultos
Adivina quien viene… 
Recibiremos la visita de una persona vinculada al mundo de la literatura. 
A cargo de La Clac Teatro

Martes 22 de octubre, a las 12 h
Duración: 1 hora
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

Actividades infantiles
Hoy contamos... cuentos de brujas
Narración y presentación de cuentos y libros de la biblioteca para toda la familia.
Actividad en colaboración con el AMPA del CEIP Miraflores.

Lunes 28 de octubre, a las 18 h, en la sala infantil.
24 plazas. Inscripción y recogida de invitaciones (máximo 3 por persona) en la 
biblioteca a partir del lunes 21 de octubre.
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 BIBLIOTECA MANUEL ALVAR  (Delicias)

Pabellón El Pilar 
Parque Delicias. 50017
Teléfono: 976 72 61 28

Actividades infantiles
Cuentacuentos celebración día de la biblioteca
“Haberlas, haylas...cuentos que dan un poco de miedo” con Binomio Teatro

Sábado 26 de octubre, a las 12 h,. en la sala polivalente
Niños y niñas a partir de  4 años 
Inscripción previa en la biblioteca o llamando al 976 726128 a partir del 18 de 
octubre

Cuentos en pañales: ciclo de cuentacuentos para bebés
“Decotín, Decotán”,  a cargo de La Chaminera

Martes 29 de octubre, a las 18 horas, en la sala polivalente
Dirigido a bebés de 6 a 36 meses
Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa en la biblioteca o llamando al 
teléfono 976 726128 a partir del 22 de octubre

 BIBLIOTECA MARÍA MOLINER (Casco Histórico)

Pza. San Agustín, 1. 50001 
Teléfono: 976 72 36 80

Actividades infantiles
Cuenticuentos sensoriales
Sesión de cuentacuentos dirigidas a fomentar la imaginación y el desarrollo afectivo.
A cargo de In Mente
Destinado a familias con niños y niñas de entre 2 y 5 años. Grupo de hasta 20 personas (10 
niños/as con su tutor)
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca

Jueves 24 de octubre, a las 18 h, en la sala infantil
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural
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 BIBLIOTECA RAFAEL ANDOLZ (Almozara)

Centro Cívico La Almozara
Avda. Puerta Sancho, 30. 50003

Teléfono: 976 72 61 01

Actividades para todos los públicos
Taller de creación artística en familia. A cargo de Sergio Muro
Taller intergeneracional de sensibilización sobre patrimonio pictórico y de creación artística
(200 aniversario de la fundación del Museo del Prado)
A cargo del artista Sergio Muro
Tras una breve introducción donde se mostrará cómo se desarrolla el proceso creativo 
desde los primeros pasos del mismo representando la conmemoración del Museo del Prado,
y poniendo en valor obras de distintos artistas y períodos, todos los participantes pintarán 
unos lienzos de manera colectiva guiados por el artista.

Sábado 26 de octubre, a las 10 h
A partir de 6 años con un adulto
Plazas limitadas. Inscripciones: presencialmente en la Biblioteca o en bibliotecas-
randolz@zaragoza.es 

Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

Actividades infantiles
Baúl de los cuentos
Libros para leer y dibujos para colorear.
Recomendaciones lectoras que se colocan en un atractivo baúl.
Los destinatarios son los más pequeños y se incentiva a los adultos que les acompañan para 
que sean los que les inicien en el mundo del libro y la lectura.
Horario: de 16.30 a 20 h.

Programación:
Viernes 18 y 25 de octubre: Libros sobre libros y… bibliotecas

 
BIBLIOTECA RICARDO MAGDALENA (Las Fuentes)

Centro Cívico Salvador Allende
Avda. Miguel Servet, 57. 50013

Teléfono: 976 72 40 37

Actividades para adultos
Celebración del Día de la biblioteca
Sesión de cuentacuentos para adultos realizado por el club de lectura de la biblioteca.

Jueves 24 de octubre, a las 11 h

Actividades infantiles
Sesión especial de cuentacuentos 
¡No te lo pierdas! Habrá sorpresas!!!

Jueves 24 de octubre, a las 18 h
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 BIBLIOTECA SANTA OROSIA (Delicias)

C/ Santa Orosia, 2. 50010
Teléfono: 976 72 10 61

Actividades infantiles
Taller de creación Tirando del hilo
Taller de iniciación en la escritura creativa y en la lectura de imágenes, en el que las palabras 
sirven de excusa para dibujar y los dibujos para escribir. 
Con Elisa Arguilé y Chus Juste

Martes 22 de octubre, a las 18 h.
A partir de 6 años. 
Plazas limitadas. Inscripciones en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

Cuentacuentos especial 
Lü de Lurdes “La diana de los cuentos”.

Jueves 24 de octubre, a las 18 h, en la sala infantil
A partir de 3 años. 
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca

Cuentos en pañales. Ciclo de cuentacuentos para bebés en Delicias 
Tranquilemond: “Arrorró”

 Sábado 26 de octubre, a las 11.30 h., en la sala infantil. 
De 6 a 36 meses. 
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Colabora: Junta Municipal Delicias

Cuentacuentos en inglés: Nos lo cuenta Eli.
Lunes 28 de octubre, a las 18 h: “Little and the Autumn”.
De 4 a 10 años. 
Plazas limitadas. Inscripciones en la biblioteca.

 
 BIBLIOTECA VIENTOS DEL PUEBLO (Oliver)

Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola
C/ Antonio Leyva, 87. 50011

Teléfono: 976 72 60 94

Actividades para adultos
Lecturas de la radio: celebración del Día de la Biblioteca
En colaboración con la Asociación Aragonesa de Escritores. Lecturas del programa La Casa
de Babel, de Aragón Radio.

Miércoles 23 de octubre, a las 18 h. 
Entrada libre hasta completar aforo
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Actividades infantiles
Baúl de los cuentos
Libros para leer y dibujos para colorear. 
Los destinatarios son los más pequeños y se incentiva a los padres y madres para que sean
los que inicien en el mundo del libro y la lectura a sus hijos e hijas. 

Viernes 25 de octubre, en el horario de la sala infantil (16.30 a 20 h): Baúl de los cuentos 
de Zaragoza

Taller de creación Tirando del hilo
Taller de iniciación en la escritura creativa y en la lectura de imágenes, , en el que las 
palabras sirven de excusa para dibujar y los dibujos para escribir. 
Con Elisa Arguilé y Chus Juste

Lunes 28 de octubre, a las 18 h.
Destinado a niños y niñas de entre 10 y 12 años
Plazas limitadas Inscripción previa en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

 BIBLIOTECA PARA JÓVENES CUBIT 
Antigua Azucarera del Rabal

C/ Mas de las Matas, 20 50015
Teléfono: 976 72 46 15

Escaparate de la biblioteca
Libros prohibidos. Peligro. No leer. Del 23 de septiembre al 18 de octubre. Planta 1 Torre de la 
Biblioteca

Coincidiendo con la “Banned Books Week”, la “Semana de los libros prohibidos”,
que este año se celebra en EE.UU. del 22 al 28 de septiembre, la biblioteca selecciona
una serie de libros que han estado prohibidos o censurados, dónde y el porqué. Han
pretendido que no llegaran a tus manos, pero están aquí. Solo tú decides si quieres
leerlos o no.

Tus ídolos también leen. Del 21 de octubre al 15 de noviembre. Planta 1 Torre de la 
Biblioteca 

Exposiciones temporales
Bookface. O el arte de fundirse con la portada de un libro
Exposición de composiciones fotográficas en las que jóvenes se funden artísticamente con
las portadas de libros.

Del 24 de octubre al 22 de noviembre en la planta 3 del Cubo de la Biblioteca 
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Inspirado en el “sleeveface”, en el que se usaban portadas de vinilos, el “bookface”
consiste en fundirse con la portada de un libro encajando la cara o alguna otra parte
del cuerpo, y hacerlo con más o menos técnica, gracia e imaginación. 
Para crear un montaje de este tipo necesitamos un libro, una cámara de fotos y tener
en cuenta otras variables: elegir un libro con una portada atractiva; analizar y conjugar
el color de la portada del libro con el color de nuestra ropa o pelo, o incluso con los
colores de nuestro entorno; acertar con la iluminación; controlar las proporciones y
dimensiones... Conclusión: no es tan sencillo como parece. 
En  esta  exposición  se  muestra  una  selección  de  las  fotografías  tomadas  por  los
jóvenes participantes de los talleres realizados en la biblioteca a lo largo del mes de
septiembre, de la mano de CULTUS PROJECT (cultusproject.com).

Actividades de fomento y animación a la lectura 
Presentación del libro El bosque de los niños fantasma de Isabel Fernández Madrid

Viernes 25 de octubre, a las 18.30 h, en la Planta 3 Cubo.
Organiza: Hela Ediciones (https://helaediciones.com)
Acceso libre. Aforo limitado a la capacidad de la sala.

HELA EDICIONES presenta El  bosque de los niños fantasma, primera novela de la
zaragozana Isabel Fernández Madrid, primera parte de una bilogía fantástica
distópica juvenil.

 
BIBLIOTECA DE CASETAS 

C/ Del Palacio, 15. 50620
Teléfono: 976 72 61 94

Actividades infantiles
Cuenticuentos sensoriales
Sesión de cuentacuentos dirigidas a fomentar la imaginación y el desarrollo afectivo.
A cargo de In Mente
Destinado a familias con niños y niñas de entre 2 y 5 años. Grupo de hasta 20 personas (10 
niños/as con su tutor)
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca

Martes 22 de octubre, a las 18 h
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

 BIBLIOTECA INOCENCIO RUIZ LASALA (Santa Isabel)

C/ Del Baile, 6. 50016
Teléfono: 976 72 60 21

Actividades infantiles
Hora del Cuento
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Consiste en la lectura, narración o escenificación de un cuento y se complementa con la
realización de actividades manuales sobre los personajes o la temática del cuento.

Viernes 25 de octubre, a las 18 h 
Consultar programación definitiva en la biblioteca

 BIBLIOTECA JESÚS MARÍA ALEMANY (Casablanca)

C/ Viñedo Viejo, 1. 50009
Teléfono: 976 72 60 06

Actividades infantiles
Hora del Cuento
Consiste en la lectura, narración o escenificación de un cuento y se complementa con la
realización de actividades manuales sobre los personajes o la temática del cuento.

Miércoles 23 de octubre, a las 18 h 
Consultar programación definitiva en la biblioteca

 
 BIBLIOTECA LUIS DEL VAL (Valdefierro)

Centro Cívico Valdefierro
Pza. de la Inmaculada, 3. 50012

Teléfono: 976 72 60 28

Actividades infantiles
Día de la biblioteca pinta tu marcapáginas 

Jueves 24 de octubre, a las 18 h

Hora del Cuento
Consiste en la lectura, narración o escenificación de un cuento y se complementa con la
realización de actividades manuales sobre los personajes o la temática del cuento.

Viernes 25 de octubre, a las 18 h
Consultar programación definitiva en la biblioteca

 
 BIBLIOTECA SOLEDAD PUÉRTOLAS (Miralbueno)

Centro Cívico Miralbueno
Parque Paco Lacasa, 1. 50011

Teléfono: 976 72 60 91

Actividades infantiles
Cuenticuentos sensoriales
Sesión de cuentacuentos dirigidas a fomentar la imaginación y el desarrollo afectivo.
A cargo de In Mente

Centro Coordinador de Bibliotecas – Avenida de Miguel Servet, 57- 50013 Zaragoza - Teléfono 976 724053 - E-mail bibliotecas@zaragoza.es
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es

1



Bibliotecas Públicas 
Municipales

Destinado a familias con niños y niñas de entre 2 y 5 años. Grupo de hasta 20 personas (10 
niños/as con su tutor)
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca

Viernes 18 de octubre, a las 18 h
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

Actividades para todos los públicos
Taller de creación artística en familia. A cargo de Sergio Muro
Taller intergeneracional de sensibilización sobre patrimonio pictórico y de creación artística
(200 aniversario de la fundación del Museo del Prado)
A cargo del artista Sergio Muro
Tras una breve introducción donde se mostrará cómo se desarrolla el proceso creativo 
desde los primeros pasos del mismo representando la conmemoración del Museo del Prado,
y poniendo en valor obras de distintos artistas y períodos, todos los participantes pintarán 
unos lienzos de manera colectiva guiados por el artista.

Jueves 24 de octubre, a las 17.30 h
A partir de 6 años con un adulto

Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

 BIBLIOTECA FÉLIX ROMEO (Parque Goya)

Plaza de la Poesía, 3
50018 

Teléfono: 876 28 13 41

Actividades de fomento y animación a la lectura 
Adivina quien viene… 
Recibiremos la visita de una persona vinculada al mundo de la literatura. 
A cargo de La Clac Teatro

Martes 22 de octubre, a las 18 h
Duración: 1 hora
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

Actividades infantiles
Cuenticuentos sensoriales
Sesión de cuentacuentos dirigidas a fomentar la imaginación y el desarrollo afectivo.
A cargo de In Mente
Destinado a familias con niños y niñas de entre 2 y 5 años. Grupo de hasta 20 personas (10 
niños/as con su tutor)
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca

Jueves 17 de octubre, a las 17.30 h
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Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

 BIBLIOTECA JOSÉ MARTÍ (Valdespartera)

C/ Ciudadano Kane, 13 
50019

Teléfono: 876 28 13 40

Actividades de fomento y animación a la lectura 
Adivina quien viene… 
Recibiremos la visita de una persona vinculada al mundo de la literatura. 
A cargo de La Clac Teatro

Miércoles 23 de octubre, a las 18 h
Duración: 1 hora
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

 
 BIBLIOTECA ROSENDO TELLO (Peñaflor)

C/ Tajada, 11. 50193
Teléfono: 976 72 61 61

Actividades de fomento y animación a la lectura 
Adivina quien viene… Ágatha Christie
Recibiremos la visita de una persona vinculada al mundo de la literatura. 
A cargo de La Clac Teatro

Viernes 25 de octubre, a las 19 h
Duración: 1 hora
Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca
Actividad incluida en el programa #yoleoenzaragoza,  en colaboración con
Zaragoza Cultural

MÁS INFORMACIÓN:
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es/
https://www.facebook.com/BibliotecasPublicasMunicipalesdeZaragoza
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