Sábado 22 de abril

Domingo, 23 de abril

Tximeleta-belarriak (Alas de mariposa)
Luisa Aguilar. Cuentacuentos

El verso en bandeja. Cocinando a Gloria Fuertes.

Beatriz Pascual nos contará este precioso cuento sobre
la aceptación de uno mismo y las burlas de los demás
ante quien es diferente
Con la colaboración de la Universidad Popular
Niños de 5 a 8 años.
Sala Infantil. Casita de contar cuentos. 12:00 h.

La primavera de la mariposa hermosa
Jordi Sierra i Fabra. Cuentacuentos.

Representación teatral
La Cocina de los Cuentos de Membrillo “cocinará” a la
poetisa Gloria Fuertes.
Con la colaboración de la Dirección General
de Cultura y Turismo.
Entrada libre, hasta completar aforo.
Público familiar.
A partir de 3 años.
Salón de Actos. 12:30 h.

Leeremos entre todos las vivencias de esta bonita
protagonista y la recrearemos con materiales
reciclados
Niños de 4 a 10 años.
Sala Infantil. Casita de contar cuentos. 18:00 h.

Lunes 24 de abril

Martes 25 de abril

Encuentro de literatura infantil.
Comparte tu cuento

Todo está en los libros
Espectáculo de magia a cargo de Más que Magia,
dentro del Programa Ilusionitis

¿Cuál es tu cuento favorito?. Ese cuento predilecto que,
leído noche tras noche, anudó para siempre la relación
con nuestros hijos, enriqueciéndola de complicidad y
fantasía. Queremos conocerlo. Ven con nosotros y
compártelo
Con la colaboración de la Universidad Popular
Sala Infantil. De 17:30 h. a 19:00 h.

Encendidas. Espectáculo teatral
Proyecto de creación dramatúrgica de Lola López, a
partir de la obra de la poeta Premio Nacional de poesía
2011, Paca Aguirre. Acompañada a la guitarra por
Marcos Neroy
Compañía de teatro La Hongaresa
Con la colaboración de la Universidad Popular
Salón de Actos: 19:30 h.

Dirigido a escolares de Primaria
1ª sesión: 10:00 h.
2ª sesión: 11:30 h.
Salón de Actos

Jueves 27 de abril

Gloria Fuertes. Punto de interés
Gloria Fuertes escribió gran parte de su obra poética
para los más pequeños. En la Sala Infantil te mostramos
una selección de sus obras

Máquina de abrir libros.
Instalación-Taller
Convertimos nuestro patio en una agradable habitación
que compartiremos con la poetisa Gloria Fuertes y el
creador de mundos Roald Dhal.
A cargo de Zarándula
A partir de 3 años.
20 plazas por taller
19, 20 y 21 de abril.
De 17:30 h a 18:30 h. Taller de Gloria Fuertes
De 19:00 h. a 20:00 h. Taller de Roald Dhal.

Exposición “Cervantes y el Quijote
en los tebeos”

Viernes 28 de abril
Los Cuentos de la Biblioteca
Edu Sáenz de Cabezón, cuentacuentos riojano,
juega con dobles y triples sentidos con sus extraños personajes. Ganador del FamLab, concurso de
monólogos científicos, y miembro del grupo de
divulgadores “The Big Van Theory”
Público familiar. Aforo: 60 plazas
Sala de Conferencias. 18:00 h.

El arca de los cuentos
Actividad de promoción a la lectura
Con la colaboración de Fundación Canfranc
Niños de 6 a 9 años.
Sala Infantil. Casita de contar cuentos. 18:00 h.

Desayuno cultural. Visita a la exposición
Cervantes y el Quijote en los tebeos

Sábado 29 de abril

Fernando Rodil, comisario de la exposición, nos
acercará a Don Quijote y a su creador a través de las
imágenes de los tebeos.
Con la colaboración de la Universidad Popular
Sala de Exposiciones: 10:00 h.

Río
Para terminar el mes de la primavera en la biblioteca
disfrutaremos de esta película que nos muestra la
naturaleza en todo su esplendor
De 4 a 10 años.
Sala Infantil. Casita de contar cuentos
18:00 h.

Las figuras de Cervantes y de Don Quijote son una
constante presencia en nuestra historia y están
presentes en muchos aspectos de nuestra vida. También
en los tebeos.
En esta exposición se podrán contemplar más de 90
ejemplares de diferentes colecciones, publicadas desde
1941 hasta 2016.
Del jueves, 20 de abril hasta el domingo, 21 de mayo
Sala de Exposiciones
Lunes a viernes: de 12:00 h. a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h
Sábados y domingos: de 12:00 h. a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h.

Bibliotecas regionales y arquitectura.
Exposición fotográfica
El objetivo de esta exposición es mostrar al público la
singularidad de los edificios que albergan esta tipología
de bibliotecas surgidas tras la Constitución de 1978, cuya
principal finalidad es la custodia del patrimonio
bibliográfico de las Comunidades Autónomas
Del jueves, 20 de abril hasta el domingo, 21 de mayo
Galería de la 1ª planta

Concéntrico 2017
Patio de la Biblioteca
Concéntrico, el Festival de Arquitectura y Diseño de
Logroño, propone descubrir y redescubrir los espacios
de interés del Centro Histórico de la ciudad.
El Patio de la Biblioteca de La Rioja alberga una de las
instalaciones de la edición de 2017. “Abierto por obras”, a
partir del 24 de abril.
Inauguración 27 de abril
Visitas 27 de abril a 1 de mayo

