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Casa de la
Cultura

Sábado

9

Abril
17:00 H.

Festuc Teatre

Teatro Infantil

“La lámpara maravillosa”

¿Alguna vez habéis soñado en encontrar una lámpara
maravillosa con un genio dentro capaz de conceder tres
deseos? ¿Habéis pensado qué deseos pediríais?
La siguiente historia trata de una niña y la voluntad de cumplir
su único deseo: que su madre se cure de la enfermedad que
sufre. Un deseo que no se puede cumplir, ya que el genio solo
puede conceder deseos a la persona que ha encontrado la
lámpara.
Venta de entradas en www.giglon.com y en la recepción de la
Bibiloteca Central (desde el 21 de marzo).

IO
PREC

2

ROS

EU

Casa de la
Cultura

Sábado

23
Abril

12:00 H.

La Chana Teatro

Teatro Infantil

“Blancanieves”

Esta hilarante versión de Blancanieves lleva, sin duda, el sello
de la compañía de La Chana Teatro, compañía salmantina que
desde 1987 mantiene una forma propia de contar historias
tocando muchos palos pero teniendo siempre como
protagonistas al objeto, la palabra, el espacio y la
interpretación, y que ha viajado por medio mundo con su
peculiar concepto narrativo, con el humor siempre presente.
Venta de entradas en www.giglon.com y en la recepción de la
Bibiloteca Central (desde el 11 de abril).
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Actividades

25/03 Taller

27/04 Cuentacuentos

“Iniciación y mezcla musical DJ”. A partir de 16 años.

Pilar Hernández. 0 a 3 años.

26/03 Taller

27/04 Cuentacuentos

“Poesías animaladas y animales de poesía”. 6 a 12 años.

Pilar Hernández. 4 a 8 años.

30/03 Cuentacuentos

29/04 Taller

“Planeta poesía”. 4 a 8 años.

“Videoblogging”. 9 a 12 años.

31/03 Presentación libro

29/04 Magia

“Jindama de las hienas” (Raquel Fabián).
20/04 Actividad

“Tratado de paz con los árboles”. 4 a 10 años.
21/04- Presentación libro

“Misterios en el torreón” (Alex Hebrail).
22/04 Actividad

“Espectáculo de Magia”. 8 a 16 años.

Semana del libro
Certamen literario infantil

Viaje al futuro “Ilustraciones mil”.

Exposición de pinturas

“Cuentos infantiles y primeros pasos en el mundo de la
programación”. 4 a 6 años.

“El amigo de Cisneros”.

22/04 Espectáculo de narración oral:

“A leer un cuadro”. 6 a 8 años.

23/04 Taller:

• Actividades gratuitas
• Más información en la Biblioteca Central.

“Repámpanos”. Público general.

¿Puedes imaginar tu futuro?. 10 a 14 años.
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ión
o

Programación

CULTURAL

marzo-abril-mayo
2022

biblioteca
Red de Bibliotecas
Públicas de Illescas

25/03 Cuentacuentos

“Animaladas”. 4 a 6 años.
30/03 Taller

Actividades
20/04 Taller

“Taller de pintura Hervé Tullet”. 5 a 6 años.

20/04- Taller

“Cuentos a oscuras”. 7 a 8 años.

“Cómic digital”. 10 a 12 años.

01/04 Cuentacuentos

21/04 Taller

“Cuentos monstruosamente divertidos”. 3 a 7años.

“Cuentos de realidad aumentada” Familiar.

05/04 Taller

26/04 Taller de texturas

“Taller de Cómic”. 10 a 12 años.

“¿Qué tocas?”. 4 a 5 años.

06/04 Taller

27/04 Teatro

“Cuentos a oscuras”. 7 a 8 años.

“Escape book”. 11 a 12 años.

08/04 Taller

29/04 Sesión de bebecuentos

“Robótica”. 4 a 6 años.

“Acunalecturas”. 1 a 3 años.

19/04 Taller

29/04 Cuentos

“De tres en tres: punto, línea, forma”. 6 a 7 años.

“Cuentos con magia”. 4 a 6 años.

19/04 Taller

• Actividades gratuitas
• Más información en la Biblioteca Señorío.

“Lettering”. Personas adultas.

Teatro Infantil Casa de la Cultura

20, 21, 26,27 y 28
Spasmo Teatro

“Ebook 2.0”

Campaña escolar. Educación primaria

Organiza:
Sábado

26

Marzo
20:00 H.

Teatro Musical Casa de la Cultura

“Jesús, el Nombre sobre todo nombre”
Venta de entradas en el hall de la Biblioteca Central: del 21 al 25 de
marzo en horario de: 11 a 12 h. por la mañana, y 19 a 20 h.
por la tardes.

Viernes

13

Mayo

20:00 H.

Cine Casa de la Cultura

“Hijos de Dios”
Venta de entradas en el hall de la Biblioteca Central: del 9
al 12 de mayo en horario de: 11 a 12 h. por la mañana, y
19 a 20 h. por la tardes.
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Venta anticipada de entradas
en www.giglon.com, en la Biblioteca Central
y el día del evento, en la misma Casa de la
Cultura una hora antes de cada espectáculo
(en caso de que éstas no estén agotadas).

@Bibliotecadeillescas

@bibillescas

Ayuntamiento de Illescas

@Illescas_Ayto

www.illescas.es

www.illescas.es

