
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE INTERÉS “VACÚNATE CON LECTURA” 
6 de abril. Sala de adultos. 
Los libros como forma de soportar mejor la enfermedad y el 
aislamiento que hemos estado viviendo durante este año de 
pandemia. En la guía se recogen todas estas lecturas. 

 

PUNTO DE INTERÉS “SENTIR LA MÚSICA” 
6 de abril. Sala infantil. 
Libros de difusión y cuentos de música, junto con discos para niños. 
Se edita también la guía de lecturas. 
 

EXPOSICIÓN DE ANA NEWVILLAGE  
29 de abril. Sala de exposiciones. 
Acuarelas originales de las ilustraciones del libro “El caminante de 
Sueños” que presentará su autor Andrés J. Moreno, el mismo día de 
la inauguración. 
 

 

ENCUENTROS CON AUTORES 
JESÚS SÁNCHEZ-MANTERO GÓMEZ-LIMÓN  
9 de abril. 18:30 h. Teatro Ayala. 
El autor nos hablará de su nuevo libro “Máscaras guarronas: historia del carnaval 
daimieleño del S.XVII a 2020” publicado por la BAM.  
 

GONZALO GINER 
16 de abril. 18:30 h. Teatro Ayala. 
Autor de “El sanador de caballos” o “las ventanas del cielo” 
entro otros grandes éxitos editoriales. Su último libro “La 
bruma verde” ha sido ganador del Premio Fernando Lara 
2020. Aforo limitado. Invitaciones en la biblioteca. 
 

ANDRÉS J. MORENO (KANDU BANNA)  
29 de abril. 18:30 h. Sala de exposiciones. 
Andrés J. Moreno hablará para público general de su libro  
“El caminante de sueños”. También realizará el día 27 de 
abril, un encuentro virtual con los miembros del Club de 
lectura juvenil. 
 

ANA MARÍA RUIZ LÓPEZ 
30 de abril. 18:30 h. Teatro Ayala. 
La autora nos presentará su obra “Libros que salvan vidas” y 
nos hablará de su experiencia y el proyecto “Resistiré” en el 
hospital de IFEMA.  
 

MERCADILLO SOLIDARIO 
20 de abril. 11:00 a 13:00 h. Mercadillo del Parque del Carmen. 
Puesto con venta de libros expurgados de la Biblioteca Municipal y otras donaciones. 
La recaudación se entregará este año a la Asociación Proyecto Hombre. 
 

ESCENAS DEL QUIJOTE (Actividad virtual) 
23 de abril. Facebook y Youtube. 
Los alumnos de 6ª E.P. de todos los Centros Educativos de Daimiel, realizarán lecturas 
dramatizadas de diversos capítulos del Quijote. Con ellas se compondrá un vídeo que 
se emitirá en las redes sociales para celebrar este día. 
 

CUENTACUENTOS. “EL RÍO DE LA BRUJA” 
23 de abril. 17:00 h. Salón de actos. Casa 
de Cultura. 
Sesión para público infantil de la reputada cuentacuentos 
Paula Carballeira. Aforo limitado. Es necesario apuntarse 
en la biblioteca. 
 

CUENTACUENTOS.  

“HISTORIAS DE ESCALOFRÍO” 
23 de abril. 18:30 h. Salón de actos. Casa 
de Cultura. 
Paula Carballeira realizará también esta sesión para 
público juvenil y adulto. Aforo limitado. Inscripciones en 
la biblioteca. 
 

CHARLA PARA PADRES Y EDUCADORES. “EMOCIONES” 
7 de mayo. 18:30 h. Salón de actos. Casa de Cultura. 
Mª Isabel Martín-Pozuelo, psicóloga infantil, nos informará sobre la autoeducación en 
las emociones de los adultos para una buena proyección en los niños. 

 

TODAS LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES  

SON CON AFORO LIMITADO. 

RESERVA TU PLAZA CUANTO ANTES EN LA BIBLIOTECA. 

EXPOSICIONES Y PUNTOS DE INTERÉS  

PARA TODOS LOS PÚBLICOS 


