Cuentos a la sombra del árbol
Los viernes a las 19:00 h
Disfruta al aire libre con las historias más
refrescantes de este verano:

Viernes 19 julio
Imaginando mundos
Por Asun Serrado
Editorial Cosquillas

FECHAS
Del 15 al 31 de julio
HORARIO
De lunes a viernes de 16:30 h a 20:00 h.
LUGAR
Ciudad Deportiva
Escriche.

Municipal

José

María

MÁS INFORMACIÓN

Web: www.huesca.es/areas/bibliotecas
Tfno. 974 24 36 48 (Ciudad Deportiva
Municipal José María Escriche)
Viernes 26 julio
La leyenda de Aisha
Por Daniel Tejero
Presenta: Alouda: Asociación de
amigos del pueblo saharaui en el
Alto Aragón

Tfno. 974 22 05 49 (Biblioteca Municipal A.
Durán Gudiol)
Email: infobibliotecas@huesca.es

Colaboran:

Fiesta de clausura
Miércoles 31 de julio, 19:00 h

Cuentos a remojo
Por Cultural El Globo

Sumérgete en la lectura

Participa
CLUBES INFANTILES
Apúntate a nuestros clubes más veraniegos
para realizar talleres, escuchar cuentos,
inventar historias y descubrir montones de
aventuras en los libros, cómics, etc.

Charlas
La práctica del pilates para la mejora
de la postura corporal, por María
Corredera.
Miércoles 17 de julio, 19:00 h.
(Se recomienda traer esterilla)

SERVICIOS

CLUB MANGUITOS
De 5 a 7 años
Lunes y miércoles: 19:00 h.

• Servicio de información
• Trámite de la Tarjeta Cultural y alta en el

Club Bibliojoven.
• Hemeroteca:

lectura

de

periódicos

y

revistas.
• Préstamo de libros en la piscina y a

CLUB CHANCLETAS
De 8 a 11 años
Martes y jueves: 19:00 h

domicilio (con la Tarjeta Cultural o la
tarjeta de la Red de Bibliotecas de
Aragón).
• Actividades

animación

para
a la

todas las
lectura y

edades:
charlas.

CLUB BIBLIOJOVEN
De 12 a 16 años.
Si ya formas parte del club Bibliojoven
podrás participar en la actividad más
refrescante del verano:
Escape swimming pool
Miércoles 17, a las 17:00 h.
Utiliza el ingenio y encuentra el código
secreto para abrir el cofre misterioso. Previa
inscripción hasta el martes 16

María Corredera, directora del centro
Pilates Huesca, nos mostrará los beneficios
de la práctica del pilates para conseguir un
cuerpo más fuerte, más sano y con mejor
postura, mejorando la conexión entre el
cuerpo y sus movimientos y la mente.

