Eventos Culturales
Campaña de Animación a la Lectura en Segura de León
Semana Santa Cecilia,
del 21 noviembre al 1
diciembre 2016.

25-11-2016 Caminos de Tinta y Papel" con exposición y talleres del 28 de noviembre al 4 de diciembre
La Biblioteca Pública Municipal de Segura de León acogerá la Campaña de Animación a la Lectura “Caminos de Tinta y
Papel”, que desarrollan la Diputación de Badajoz junto a la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura. Esta
Campaña consta de, la exposición “Cervantes eterno: entre el delirio y la razón”, de los talleres “Lectura en familia”, “Jóvenes.
Cómic, sagas, música y más”, “Mayores que leen” y la representación teatral “Cuentacuentos y lecturas”.
Del 28 de noviembre al 4 de diciembre.
Segura de León . Biblioteca Pública Municipal
Más Información

Ciclo de música 'Del
blues al rock pasando
por el jazz y el soul'

Campaña de Fomento de la Lectura en Orellana la Vieja

25-11-2016

XI Jazziberia, del 25 de
noviembre al 3 de
diciembre

El 1 de diciembre el escritor Oscar Esquivias visitará la Biblioteca Pública Municipal de Orellana la Vieja, dentro de
la campaña de Fomento de la Lectura “Un libro es un amigo” que desarrollan la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez y la Diputación de Badajoz, para hablar de sus libros “Jerjes conquista el mar” y “Huye de mí, rubio” a las
10.30 y 11.25h. con alumnos de 3º y 4º de ESO.
1 de diciembre. 10.30 y 11.25h.
Orellana la Vieja. Biblioteca Pública Municipal.
Más Información

Campaña de Fomento de la Lectura en Villafranca de los Barros

25-11-2016
Belén bíblico Santa
Ángela de Jerez. Del 2
diciembre al 8 enero

La narradora Isabel Benito visitará el 1 de diciembre la Biblioteca Pública Municipal de Villafranca de los
Barros, dentro de la campaña de Fomento de la Lectura “Un libro es un amigo” que desarrollan la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez y la Diputación de Badajoz. Por la mañana a las 10 y 11h. realizará dos sesiones de
cuentacuentos para alumnos de 2º y 3º de Primaria y por la tarde a las 18h. serán los adultos los que podrán
disfrutar de sus historias.
1 de diciembre. 10, 11 y 18h.
Villafranca de los Barros. Biblioteca Pública Municipal.
Más Información

Programa de Actividades
2016 en Centros
Integrales de Desarrollo

Campaña de Fomento de la Lectura en Navalvilla de Pela

25-11-2016
El escritor Oscar Esquivias visitará el 2 de diciembre la Biblioteca Pública Municipal de Navalvillar de Pela, dentro
de la campaña de Fomento de la Lectura “Un libro es un amigo” que desarrollan la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez y la Diputación de Badajoz, en donde tendrá un encuentro a las 18h. con los miembros del club de
lectura para hablar de su libro “Mi hermano Etienne”.
2 de diciembre. 18h.
2ª Conferencia
Presidentes de
Gobiernos Provinciales

Navalvillar de Pela. Biblioteca Pública Municipal.
Más Información

Campaña de Fomento de la Lectura en Ribera del Fresno

25-11-2016

Moción en defensa de la
mina Aguablanca y en
defensa de las
Diputaciones

El 2 de diciembre la narradora Isabel Benito visitará la Biblioteca Pública Municipal de Ribera del Fresno,
dentro de la campaña de Fomento de la Lectura “Un libro es un amigo” que desarrollan la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez y la Diputación de Badajoz. en donde realizará tres sesiones de cuentacuentos para un
público infantil, de 6 a 12 años, a las 10, 11 y 12.45h.
2 de diciembre. 10, 11 y 12.45h.
Ribera del Fresno. Biblioteca Pública Municipal.

Enlaces relacionados

Más Información

Área de Cultura
Búsqueda de Anuncios y
Noticias

Un trabajo sobre la Guardia Civil en Extremadura gana la XVI edición del premio "Arturo Barea"

