
 

 

      Club de lectura “Letras Mágicas”. Taller semanal. Se reúnen los miércoles de 17:45 a 19:15 h.  Inicio: 26 sep�embre  

          Tipo de lecturas: literatura, principalmente novela, poesía, cuentos, teatro. Autores actuales y clásicos. 

Club de lectura “Literatura de siempre”. Semanal. Miércoles de 19:15 a 20:30 h. Inicio: 26 sep�embre. Lecturas clásicas y 
de calidad que incluirán libros de todas las épocas, incluso la actual.  

Club de lectura “Endrina” y Club de lectura “Galatea”. Semanal. Jueves de 18:00 a 19:30 h. Inicio: 27 sep�embre. Tipo de 

lecturas: novelas, poesía, teatro, cuentos. Autores actuales y clásicos 

Club de lectura “Otras literaturas”. Lecturas de dis+ntas partes del mundo. Quincenal. Coordinación rota+va entre los par-

+cipantes. Martes de 19:00 a 20:30 h. Inicio: 9 de octubre 

 Club de lectura “Bufé de las ideas”. Quincenal. Coordinación rota+va entre los par+cipantes. Martes de 19:00 a           

20:30 h. Inicio: 2 de octubre. Todo +po de lecturas. Las sesiones y los contenidos serán definidos por los componen-

tes del grupo. 

Club de Ocio Cultural Juvenil “Pájaros de papel”.  Quincenal. Viernes de 19:00 a 21:00 h. Inicio: 28 de sep�embre. Perfil jó-
venes de 14 a 17.  Se trabaja con todo +po de materiales culturales literatura joven, cine, música, cómic, novelas 
gráficas…  

 

Para mas información sobre nuestros clubes de lectura consultar el blog: 
h-p://tallereslecturabpecuenca.blogspot.com.es/   

¿Qué es un club de lectura? Es un grupo de personas que se reúnen para compar+r una lectura en común. La Biblioteca 

ofrece los ejemplares a leer a los miembros del club. La lectura la hace cada uno en su casa y a su propio ritmo, con 

carácter periódico, se reúne el grupo para comentar lo que se lleva leído. Un coordinador/a se encarga de centrar los 

debates, de plantear aquellas cuestiones que estimulen la intervención, se profundiza en lo que se ha leído y se enrique-

cen los contenidos con las aportaciones de todos los participantes y con referencias culturales. 

CLUBES DE LECTURA 

 

Lengua y cultura francesa; Nivel inicial.  Semanal. Lunes de 18:00 a 19:00 h. Inicio: 1 de octubre 

Lengua y cultura francesa; Nivel avanzado.  Semanal. Lunes de 19:00 a 20:00 h. Sesiones de lectura y conversación en fran-

cés. Requisito mínimo B1.  Inicio: 1 de octubre 

Taller de Cine “La Claqueta”. Semanal.  Viernes de 18:00 a 19:30 h. Inicio: 5 octubre. Visualizar Cine desde todas sus pers-

pec+vas y reflexionar sobre ello. Las películas, serán principalmente obras cinematográficas basadas en obras litera-

rias. 

Taller de Pensamiento. “Pensar el futuro”. Semanal. Lunes de 19:00 a 20:30 h.  Inicio: 1 octubre  

TALLERES DE ADULTOS 

ACTIVIDADES CULTURALES 

INFORMACIÓN.  Curso 2018/2019 

Para mas información sobre la ac+vidad de la biblioteca en red accede a la BIBLOGSFERA: 

bibliotecapublicadelestadoencuenca.blogspot.com/ 



Periodo de inscripción: hasta el 20 de sep+embre. La biblioteca se pondrá en contacto con los admi�dos a par�r del 25 de 

sep�embre.  

Las inscripciones se realizarán por uno de estos medios: 

• En la sala infan+l (para los talleres infan+les).  

• En el mostrador de información de la biblioteca (para los demás).  

• Solicitudes digitales disponibles en la web hIp://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/ que deben mandase al 

correo electrónico: ac+vidades.bpcu@jccm.es  

• La inscripción a las ac+vidades será gratuita. Se requiere tener el carné de usuario de la biblioteca. 

• Si el número de inscripciones supera el número de plazas previstas para cada taller, se realizará un sorteo.  

• En el caso de que los solicitantes sean niños y hermanos, al obtener plaza uno, el otro será también admi+do en el mismo 

taller, siempre que cuente con la edad exigida.  

• Puntualmente, se avisará a las personas que hayan resultado seleccionadas indicándoles el inicio de la ac+vidad o cual-

quier modificación en el desarrollo de la misma que pudiera surgir. 

• En la medida de lo posible, la biblioteca proporcionará el material necesario para el desarrollo de las ac+vidades. 

• Se llevará un control de asistencia a las ac+vidades programadas y la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca se reservará 

el derecho de anulación de matrícula a la persona que asista irregularmente a las sesiones.  

• Los materiales e imágenes resultantes de las sesiones podrán ser u+lizados para la elaboración de folletos, carteles o cual-

quier otro material divulga+vo que la biblioteca publique en papel o en las redes sociales. 

 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsa-
ble es la Viceconsejería de Cultura, con la finalidad de ges+onar las ac+vidades culturales organizadas por las bibliotecas públi-
cas, en cumplimiento de una obligación legal. No se cederán datos salvo obligación legal. 

 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec+ficación y supresión de los datos, así como de otros derechos, como se explica en 
la información detallada en: hIp://www.cas+llalamancha.es/protecciondedatos 
 

• Para más información, puede dirigirse personalmente, por correo o por teléfono a: 

NORMATIVA COMÚN A TODAS LAS ACTIVIDADES 

 

 BBTaller “peques” (nacidos entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017) Semanal. Viernes de 12:00 a 12:45 h. Inicio: 5 octubre  

o sábados de 11:00 a 11:45 h. Inicio: 6 octubre  Acercar la lectura a través de las imágenes, las palabras y el ritmo de cuentos 

y canciones, favoreciendo la crea+vidad e imaginación.  

BBTaller “mayorcetes” (nacidos entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2017). Semanal. Viernes de 11:00 a 11:45 h. Inicio: 5 
octubre  o sábados de 10:00 a 10:45 h.Inicio: 6 octubre   Acercar la lectura a través de las imágenes, las palabras y el ritmo 
de cuentos y canciones, favoreciendo la crea+vidad e imaginación.  

Taller de Prelectores (nacidos entre 2013 y 2015). Semanal. Viernes de 17:00 a 17:45 h. o de 18:00 a 18:45 h. Inicio: 5 octubre  
Acercar la lectura a través de las imágenes, las palabras y el ritmo de cuentos y canciones, favoreciendo la crea+vidad e imagi-
nación.  

Taller de Animación lectora a través de la robó�ca. (nacidos entre 2008 y 2012) . Semanal de octubre a enero. Miércoles de 17:15 

a 18:30 h.  Inicio: 3 octubre Crear y dar vida a los personajes de los cuentos mediante la construcción y programación de robots 
con LEGO.    

TALLERES INFANTILES 

Biblioteca Pública del Estado en Cuenca 
Área de Ges�ón y Promoción Cultural 
Glorieta González Palencia, 1 .  16071 Cuenca 
Teléfono: 969 179 700 
Email: ac�vidades.bpcu@jccm.es 
h-p://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/ 


