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Actividades de las librerías
en la Feria del Libro 2021,
del 19 al 26 de abril

El 23 de abril, día de San Jorge,  al comprar te regalan 
una rosa roja. Además, cada librería ofrecerá ofertas 
especiales.

Las librerías realizan un 10 % de descuento en tus 
compras ¡durante toda la semana!

Y además recibirás un bonito marcapáginas y una 
práctica bolsa. 

Sube tu foto con el hashtag #LibreriasDeSanse a 
Twitter, Instagram o Facebook al comprar tu libro.  El 30 
de abril se sortearán tres lotes de productos de papele-
ría y librería por valor de 100 € cada uno, entre las fotos 
participantes. ¡Recuerda guardar tu ticket!

Por cada 30€ de gasto en las librerías que te indicamos 
abajo, te ahorras 10€. Descárgate la App Miubic y 
busca tu regalo directo!

Librerías que participan en la
Feria del Libro y en la XXVIII 
Semana del Libro Infantil y Juvenil
Capitel | Av. Quiñones, 7 | 916670100

Don Papelón | Av. Castilla la Mancha, 49 | 916536984

Emyte | Av. Colmenar Viejo, 10 | 916517211

Emyte | C/ Ascensión Gómez, 4 | 916535099

Generación X | Av. Baunatal, 2 | 912297958

Merchus | Av. La Rioja, 16 | 916530927

Pernatel Librería | C/ Real, 68 | 916510184

Queyo | C/ Cervantes, 24 | 912297652

Más información en www.sansenet.com y en
www.acenoma.org

Sesión de narración oral para adultos.
Aforo limitado. Recogida de entradas media hora 
antes del inicio de la actividad.

Paula Carballeira con:
“Los cuentos que no me contaron”
Viernes 16 de abril | 19:30 h. | Biblioteca Marcos Ana

La poesía del teatro/
El teatro de la poesía
Organizado por el Centro de Estudios de la Poesía.
En los límites de los géneros, la poesía entra en 
escena. La dramaturga Olaia Pazos Ibáñez nos 
hablará del texto poético en su forma escénica. Para 
todos los públicos.

Encuentros online | 15, 22 y 29 de abril | 18 a 20 h.

XIV Lectura compartida de
Don Quijote de la Mancha
Viernes 23 de abril | Lectura online organizada por 
las Bibliotecas Municipales en colaboración con 
Canal Norte Digital (Edición Fácil lectura).

Biblioteca Marcos Ana 
Plaza de Andrés Caballero,2 | 912616480

Biblioteca Claudio Rodríguez
C/ Maximiliano Puerro del Tell, s/n | 916590572

Biblioteca Plaza de la Iglesia
Plaza de la Iglesia, 4 | 916597135

Déjame que te cuente

Bibliotecas Municipales en
San Sebastián de los Reyes 
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Cuentacuentos en los centros educativos para 
Educación Infantil y 1.º y 2.º de Primaria: Elia Tralará, 
Katúa Teatro, Charo Pita y Paula Carballeira.

Cuentacuentos para niñas y niños de 1 a 3 años.
17:30 y 18:15 h.
Un acompañante por menor. 
Previa inscripción del 5 al 14 de abril. 
Sorteo de plazas 15 de abril. 

Elena Octavia y Cidalia Steinko con:
“Cuentos en un arpa”
Miércoles 21 de abril | Biblioteca Claudio Rodríguez
Jueves 22 de abril | Biblioteca Marcos Ana

Bebecuentos

Cuentacuentos para niñas y niños a partir de 4 años.
Aforo limitado. Recogida de entradas media hora 
antes del inicio de la actividad. 
Un acompañante por menor.

Paula Carballeira con: “El río de la bruja”
Viernes 16 de abril | 18 h. | Biblioteca Marcos Ana

Pep Bruno con: “De mi mochila traigo palabras”
Martes 20 de abril | 18 h. | Biblioteca Plaza de la Iglesia

Cuentacuentos

Aforo limitado. Recogida de entradas media hora antes 
del inicio de la actividad. 
Un acompañante por menor.

Face2face con:
“Busy Bee” para niñas y niños de 3 a 8 años
Jueves 15 de abril | 18 h. | Biblioteca Marcos Ana

“The Time Machine” para niñas y niños a partir de 
7 años.
Miércoles 21 de abril | 18 h. | Biblioteca Plaza de la Iglesia

Cuentacuentos en inglés

Estrella Escriña con:
“Libros en pañales. Contar y cantar” 
Para niñas y niños de 6 a 24 meses. Un acompañante por 
menor. Previa inscripción del 5 al 14 de abril. Sorteo de 
plazas 15 de abril. Duración aprox. 1 hora.
Lunes 19 de abril | 17:30 h. | Biblioteca Marcos Ana

Ana Zugasti con:
“Picasso y el Cubismo al alcance de los más pequeños” 
Para niñas y niños de entre 5 y 10 años. 
Un acompañante por menor. Previa inscripción del 5 al 14 
de abril. Sorteo de plazas 15 de abril. 
Duración aprox. 1 hora y media.
Jueves 22 de abril | 17:30 h. | Biblioteca Claudio Rodríguez

Talleres

Rodorín con: “Retablillo de títeres y cuentos” 
Para público familiar. Un acompañante por menor. 
Recogida de entradas media hora antes del inicio de 
la actividad.
Viernes 23 de abril | 18 h. | Biblioteca Claudio Rodríguez

Vuelve a Sanse la XXXVIII Semana del Libro Infantil y 
Juvenil con numerosas actividades en los centros 
educativos y en las Bibliotecas Municipales Marcos 
Ana, Claudio Rodríguez y Plaza de la Iglesia, con el 
objetivo de transmitir y fomentar la lectura entre los 
más jóvenes. Los libros y la lectura son grandes 
amigos, una buena compañía y una fuente de 
disfrute y aprendizaje. Es importante que los 
pongamos en valor, que transmitamos su riqueza y 
que demos a las bibliotecas el papel protagonista 
que merecen como espacios de encuentro y de saber.

Las sesiones de narración oral cobrarán 
protagonismo esta semana, con sesiones especiales 
de bebecuentos para niñas y niños de 1 a 3 años, 
cuentacuentos a partir de 4 años, y sesiones de 
cuentacuentos en inglés para distintas edades.

El XII Concurso Escolar de Lectura en Público para 
Educación Primaria y Secundaria, es el ágora donde 
a través de la lectura en voz alta, nos comunicamos 
y desarrollamos capacidades y habilidades.

2021 es también un año muy especial porque 
conmemoramos el 25 aniversario de la Biblioteca 
Claudio Rodríguez y tendremos un espectáculo 
familiar para celebrarlo.

Contaremos además con la participación de las 
librerías de Sanse, siempre tan entusiastas con la 
semana del libro, que se suman a esta celebración 
con descuentos y regalos por la compra de libros.

El broche de oro lo pondrá una vez más, la XIV 
Lectura Compartida de Don Quijote de la Mancha, 
este año también de forma virtual, y tan 
emocionante como siempre.

Desde las Bibliotecas municipales y las librerías de 
Sanse os invitamos a que os unáis a nuestra 
celebración del libro y la lectura y deseamos que 
disfrutéis de todas las actividades programadas. 

Tatiana Jiménez Liébana.
Concejala de Cultura, Comercio 

y Desarrollo Local.

Espectáculo de títeres para 
conmemorar el 25 aniversario de 
la Biblioteca Claudio Rodríguez
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