


Inscripciones en https://reservas.fraga.org   
 Más información en 974473420, en  y biblioteca@fraga.org cultura@fraga.org

Y en todos los espacios bibliotecarios 

Jueves, 2 de febrero 16:00 h. Biblioteca Infantil G. Rodari
SORAYA HERRÁEZ con “ ”. Taller de recursos lectores PUNTO DE CUENTO
… para que “los niños se hagan lectores en el regazo de sus padres”

Domingo, 5 de febrero 19:00 h. Biblioteca P. Montcada
ANA GRIOTT y “La mujer que encontró un fruto que colgaba, 
y otros cuentos que cuentan las mujeres cuando están solas”
Ven a escuchar cómo se instruyen unas a otras sobre el arduo oficio de ser mujer.

Lunes, 6 de febrero 17:00 h. Biblioteca de Litera
ALDO MÉNDEZ y su “ ”  DEL MAR LOS VUELOS Y LAS ALAS
Un viaje a su niñez y a la raíz de sus afectos y al porqué vale la pena creer en los 
castillos de arena...

Martes, 7 de febrero 20:00 h. Biblioteca P. Montcada
ALDO MÉNDEZ Y “ ”VIVIR PARA CONTARLA
La vida es más vida si se cuenta. Vivencias propias y alguna historia ajena que Aldo ha hecho suya 

Viernes, 10 de febrero 17.00 h. y sábado, 11 febrero 10:00 h. Biblioteca P. Montcada
MAGDA LABARGA con “ ” Taller de narración oral. TODO CUENTA
Una reflexión práctica en torno a los materiales de que está hecho el contar.

Domingo, 12 de febrero 19:00 h. Biblioteca P. Montcada (Sesión en francés)
CÉLINE RAINOIRD. Cuentera y DAVID AZNAR. Acordeón
Presentan . Chanson française LE P'TIT TOUR DE CHANT
Un viaje por la canción francesa de diversas épocas hasta la actualidad

Lunes, 13 de febrero 20:00 h. Oficina de Turismo (Sesión en inglés)
JENNIFER RAMSAY con  “ ”TALES FROM AROUND THE WORLD
Jennifer Ramsay takes us on a Story Arte journey around the world to visit tales and 
legends from her native Scotland and from other cultures.

Domingo, 19 de febrero 19:00 h. Biblioteca P. Montcada (Sesión en catalán)
Dia de la Llengua Materna. EVA ANDÚJAR y “ ”LA NIT EN BLANC
Hi ha nits que els llops están en silenci i udola la lluna

Lunes, 20 de febrero 16:00 h. Biblioteca G. Rodari
EVA ANDÚJAR y “ ”. ALGUNES COSES IMPORTANTS
Contes curts que acosten les històries als més menuts. 

Miércoles, 22 de febrero 17:00 h. Hogar del Pensionista
PEP BRUNO y sus “ ”CUENTOS DE VIEJAS
Cuentos recogidos de la tradición oral y vueltos a ella, contados y 
escuchados, disfrutados y vividos. 

Jueves, 23 de febrero 16:00 h. Biblioteca G. Rodari
PEP BRUNO. Charla “ ”. Narración oral y cuento tradicional DE PALABRA DICHA
en el ámbito educativo, en boca de uno de los mejores especialistas.

Jueves, 23 de febrero 17:30 h. Biblioteca G. Rodari
MON MAS y “ ”B.O.M. Contes de Bruixes, Ogres i Monstres
Benvinguts al món monstruós de la mOn…. I un secret: qui canta, la por espanta!!

Viernes, 24 de febrero 20:00 h. Espacio Génesis
DANIEL NESQUENS con “ ”DOS ARDILLAS, PAPÁ Y MAMÁ
Las historias familiares dan forma a nuestra identidad... Todo moldeado con 
sutileza, ingenio y fantasía. 

Domingo, 26 de febrero de 10:00 h. a 12.00 h. Castell de Fraga
CONTES AL CASTELL
 Domingo, 26 de febrero 19:00 h. Biblioteca P. Montcada
PEPE MAESTRO y NONO GARCÍA presentan “ ” RecitarioHABITAS BABY
Historias breves, absurdas, imaginativas, bellas e inquietantes que, al igual que 
la música que las acompaña, evocan diferentes lugares y culturas. 

Jueves, 2 de febrero 17:30 h. Biblioteca Infantil G. Rodari
SORAYA HERRÁEZ con “ ”. Taller de recursos lectores SESIÓN DE CUENTOS INFANTIL


