BIBLIOTECA
PÚBLICA
DE SORIA

información general

inscripciones
Las inscripciones se abren a las 9:00 h.
del día establecido dependiendo de la
actividad. No se admitirá ningún correo
anterior a esa hora.
Se pueden realizar por teléfono o correo
electrónico en horario de 9:00 h. a 14:30
h.
En las inscripciones por correo
electrónico debe figurar:
día y sesión
nombre y apellidos
teléfono de contacto

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA

C/ Nicolás Rabal 25
C.P. 42003 | Soria
975 22 18 00
bpsoria@jcyl.es
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DE MI MOCHILA
TRAIGO PALABRAS

10
SEPT.

sábado

Cuentacuentos Pep Bruno

21
SEPT.

miércoles

11:30 h. | Sala Infantil | Familiar (de 3 a 5 años)
Pep Bruno llega con su mochila cargada de cuentos y
con muchas ganas de compartir historias y palabras.
Sentaos junto a los vuestros, poneos cómodos,
preparaos para viajar juntos de la mano de los cuentos.

CASAS y CUENTOS Cuentacuentos
Pep Bruno
12:30 h. | Sala Infantil | Familiar (+6 años)
Un libro es un buen lugar para vivir. Una casa
también. Quizás por eso el mejor lugar para
vivir sea una casa de libros, o un libro de
casas. Para vivir... ¡o para visitar!

IMAGINA

Magia Oscar Escalante
Ciclo BiblioEscena 2022

jueves

"SOUVENIRS" y
"BENDITAS"

Microteatro de comedia El Mono Habitado

19:00 h. | Hemeroteca (1ª planta) | Adultos
“Souvenirs” es el relato de un viaje, la aventura
de una mujer que decide ir en busca de su
niña interior para
recuperar su ilusión.
“Benditas” dos pastoras se encuentran en el
campo con sus rebaños cuando tienen, o
creen tener, una aparición
mariana.
Inscripciones: a partir del jueves 8 de
septiembre

sábado

CUENTOS
AL PIANO
Clown Cia. Garrapete

18:30 h. | Hemeroteca | Familiar (+6 años)

12:00 h. | Sala Infantil | Familiar (+3 años)

Imagina es un espectáculo familiar de magia,
un show que cuenta como Óscar se inicia en
el mundo de la magia… Y sus primeros
desastres. Imagina es un show de magia
teatralizada en la que se muestra la
importancia del poder de la imaginación ya
que lo primero que hay que hacer para crear
un futuro es imaginarlo.

Para tocar el piano, se necesita un o una
pianista y para contar cuentos hace falta un
narrador o una narradora. Este pianista no
fallará ni una nota más de las estrictamente
necesarias, y este narrador guiará a los
participantes en un viaje con la imaginación
por vehículo. Durante el tiempo compartido
entre artistas y público, los espectadores y
espectadoras participan, ríen, cantan y se
emocionan con estos entrañables personajes.

Inscripciones: a partir del miércoles 14 de
septiembre

Inscripciones: a partir del lunes 19 de
septiembre

Inscripciones: a partir del jueves 1 de
septiembre

15
SEPT.

24
SEPT.

22
SEPT.
jueves

MUCHO MÁS QUE MAGIA,
MUCHO MÁS QUE VERSOS
Magia Alejandro Revuelta

28
SEPT.
miércoles

HISTORIA DE UN
VIEJO TEATRO
Teatro de objetos Katua&Galea
Ciclo BiblioEscena 2022

19:00 h. | Hemeroteca (1ª planta) | Adultos

18:30 h. | Hemeroteca | Familiar (+4 años)

Alejandro Revuelta nos presenta un
espectáculo de magia y mentalismo para
público adulto.
El mentalismo es como la poesía. Nace de lo
más hondo del inconsciente y brota hacia
afuera. Lecturas de mente, predicciones y
verdaderos misterios en los que el
protagonista es, siempre el espectador,
haciendo de cada representación una pieza
única.

A través de este espectáculo de objetos y
títeres conoceremos la historia de un antiguo
y hoy desaparecido teatro y de los personajes
que trabajan y habitan en él.
Conoceremos a la taquillera del teatro,
viviremos la historia de amor entre el
iluminador y la limpiadora, charlaremos con la
quiosquera de la plaza y viajaremos hasta la
última planta de este edificio para conocer a
una familia de pequeños ratones.

Inscripciones: a partir del jueves 15 de
septiembre

Inscripciones: a partir del miércoles 21 de
septiembre

