




Domingo 15 de Noviembre

 Teatro de Calle. 17:30 horas. 
    “Violeta”. Axioma Teatro.
  Exposición Didáctica
 “Universo en miniatura. La espectacular fauna infinita”. 
 Produce: Microfauna Exposiciones.
 Restaurante “Letras de Sopa”. 
 La Biblioteca del Salón.

Inauguración del Salón
Horario: 17:00 – 20:00 horas.



Lunes 16 de Noviembre

 Taller de Escritura Creativa. De 10:00 a 13:00 horas.
A cargo del escritor de literatura infantil y juvenil Daniel Nesquens, es un 
taller dirigido a todos aquellos que quieren conocer y experimentar en 
torno a las palabras. ¿Dónde nacen las historias? El proceso creativo. El 
interior de la historia, el exterior. Dirigido a alumnos /as de 2º y 3º ciclo de 
Educación Primaria y 1º ciclo de E.S.O.

 Taller de Música 
A cargo del grupo zaragozano Gascoigne, se propone un taller en el que los 
alumnos/as se involucren en la creación de canciones tanto desde el punto de 
vista musical, como desde el la literatura, trabajando la rima, el ritmo, la métrica, 
etc, de una manera desenfadada y original.

 Encuentros con autores:
Dos sesiones: 10:00 – 11:00 horas y 11:30 – 12:30 horas.
Carlo Frabetti . Dirigido a 3º ciclo de Educación Primaria. y 1º ciclo de E.S.O.

 “La Magia de la Evolución”. A cargo de Ciencia Divertida.
Se propone a los alumnos/as un viaje en el que descubrirán a Darwin, la 
importancia de sus estudios, cómo creó la Teoría de la Evolución,...Todo 
ello a través de divertidos juegos y actividades. Dirigido al alumnado de 
2º y 3º ciclo de Educación Primaria y 1º ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria.

Mañana: 10:00 – 13:00 horas
Público: Grupos escolares concertados previamente



 Exposición Didáctica: “Universo en miniatura. La espectacular fauna 
infinita”. A cargo de Microfauna Exposiciones.
Esta exposición tiene un marcado carácter educativo y divulgativo y nos 
muestra un sinfín de imágenes magnificadas de este universo insólito que 
hemos denominado “Microcosmos”. Es el mundo de los invertebrados y, 
sobresaliendo entre ellos, el de los insectos, supervivientes a la extinción 
del resto de especies del planeta debido a su increible especialización y 
capacidad de adaptación.

 Juegos en la plaza. De 10:00 a 13:00 h. “Colores monstruosos”. 
A cargo de Tombs Creatius. “Colores monstruosos” es una instalación con una 
gran diversidad de juegos de madera hechos artesanalmente y que cuenta con 
juegos de habilidad, ingenio y ópticos.  La colección de juegos ha sido ilustrada 
por el artista plástico Carles Porta y con esta propuesta todo el mundo podrá 
sentirse atraído para jugar y encontrar su espacio de diversión. 

Tarde: 17:00 – 20:00 horas
Público: Familiar

 La Biblioteca del Salón.
 Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
  Juegos en la plaza. “Colores monstruosos”.
 Visitas a exposiciones. “Universo en miniatura. 

La espectacular fauna infinita”.
 Taller: La magia de la evolución.

Biblioteca Central: 
 17’00-18’00 h. Conoce a Darwin y sus teorías (niños/as de 6 y 7 años).



Biblioteca El Higuerón:
 18’30-19’30h. Las Aventuras de Darwin (niños/as de 10 y 11 años).
 17’00-18’00h. Las Aventuras de Darwin (niños/as de 10 y 11 años).

Biblioteca Valle Hermoso:
 18’00-19’00h. Conoce a Darwin y sus teorías (niños/as de 6 y 7 años).

Martes 17 de Noviembre
    Mañana: De 10:00 a 13:00 horas

Público: Grupo escolares concertados previamente.

 Taller de Escritura Creativa. 
 Taller de Música.
 Encuentros con autores/as: Marisa López Soria.

Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil y 1º ciclo de Educación Primaria.
 Taller “La Magia de la Evolución”. 
 Visitas a exposiciones. 

“Universo en miniatura. La espectacular fauna infinita”.
 Juegos en la plaza. “Colores monstruosos”. De 10:00 a 13:00 horas.

Tarde: 17:00 a 20:00 horas.
Público: Familiar

 La Biblioteca del Salón.
 Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
 Juegos en la plaza. “Colores monstruosos”.



Mañana: 10:00 – 13:00 horas.
Público: grupos escolares concertados previamente.

 Visitas a exposiciones. 
“Universo en miniatura. La espectacular fauna infinita”.
 Taller “La Magia de la Evolución”. 

Biblioteca Central:
 17’00-18’00h. Un loco viaje por la evolución (niños/as de 8 y 9 años).
 18’30-19’30h. La clave: la supervivencia (niños/as de 12 y 13 años).

Biblioteca Alcolea:
 18’00-19’00h. Conoce a Darwin y sus teorías (niños/as de 6 y 7 años).

Biblioteca Arrabal del Sur:
 18’00-19’00h. Las aventuras de Darwin (niños/as de 10 y 11 años).

Biblioteca Corredera:
 17’00-18’00h. Un loco viaje por la evolución (niños/as de 8 y 9 años).

Biblioteca Poniente-Sur:
 18’00-19’00h. Un loco viaje por la evolución (niños/as de 8 y 9 años).

Miércoles 18 de Noviembre

 Taller de Escritura Creativa.
 Taller de Música.
 Encuentros con autores/as.: Maite Carranza. 

Dirigido a alumnos/as de 2º ciclo de E.S.O y Bachillerato.
 Taller “La magia de la evolución”.
 Juegos en la plaza. 



 Visitas a exposiciones. 
“Universo en miniatura. La espectacular fauna infinita”.

Tarde: 17:00 – 20:00 horas.
Público: Familiar

 Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
 La Biblioteca del Salón.
 Juegos en la plaza. “Colores monstruosos”.
 Presentación y firma: Maite Carranza. 17’30 h. Biblioteca del Salón.
 Visitas a exposiciones.
 Taller “La magia de la evolución”.

Biblioteca Norte:
 18’00-19’00 h. Un loco viaje por la evolución (niños/as de 8 y 9 años).

Biblioteca Villarrubia:
 17’00-18’00 h. Un loco viaje por la evolución (niños/as de 8 y 9 años).

Jueves 19 de Noviembre

 Taller de Escritura Creativa.
 Taller de Música.
 Encuentros con autores/as: Miguel Calatayud.

Encuentro dirigido a alumnos/as de 3º ciclo de Educación Primaria.

Mañana: 10:00 – 13:00 horas.
Público: Grupos de escolares concertados previamente.



 Taller “La magia de la evolución”.
 Juegos en la plaza. “Colores monstruosos”.
 Visitas a exposiciones. 

“Universo en miniatura. La espectacular fauna infinita”.

Tarde: 17:00 a 20:00 horas.
Público: Familiar

 Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
 La Biblioteca del Salón.
 Juegos en la plaza. “Colores monstruosos”.
 Encuentros con autores/as. Luisa Aguilar. 18.30 h. Biblioteca Central.

Dirigido a alumnos/as de 1º ciclo de Educación Primaria.
 Taller “La magia de la evolución”.

Biblioteca Fuensanta:
 17’00-18’00h. Un loco viaje por la evolución (niños/as de 8 y 9 años).

Biblioteca Levante:
 17’00-18’00 h. Conoce a Darwin y sus teorías (niños/as de 6 y 7 años).

Biblioteca Moreras:
 18’00-19’00h. Un loco viaje por la evolución (niños/as de 8 y 9 años).

Viernes 20 de Noviembre

 Taller de Escritura Creativa. 
 Taller de Música. 
 Encuentros con autores/as. Luisa Aguilar. 

Mañana: 10:00 – 13:00 horas.
Público: Grupos de escolares concertados previamente.



Dirigido a alumnos/as de 1º ciclo de Educación Primaria.
 Visitas a exposición didáctica.
 Taller “La magia de la evolución”.
 Juegos en la Plaza.

 Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
 La Biblioteca del Salón.
 Juegos en la plaza. “Colores monstruosos”.
 Visitas a exposición.
 Taller: “La magia de la evolución”.

Biblioteca Central
 17’00-18’00h. Un loco viaje por la evolución (niños/as de 8 y 9 años).
 18’30-19’30h. Conoce a Darwin y sus teorías (niños/as de 6 y 7 años).

Sábado 21 de Noviembre

 La Biblioteca del salón. 
Entrega de Premios del Concurso Muchocuento 2009. 11:30 horas.
 Visitas a exposición.

Mañana: 11:30 – 13:00 horas.
Público: Familiar

Tarde: 17:00 – 20:00 horas.
Público: Familiar



 Juegos en la Plaza. 

 Teatro. 17:30 horas.
“Mago Miscelánea”. Mago Migue.
(Entrada libre hasta completar aforo).
 Restaurante “Letras de Sopa”.
 La Biblioteca del Salón.
 Visitas a exposición.
 Juegos en la Plaza.

Domingo 22 de noviembre

Clausura del Salón.

 Teatro. 12:00 horas. 
“Cenicienta antes de medianoche”. Acuario Teatro.
 Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
 Visitas a exposiciones.

Mañana: 11:30 – 13:00 horas.
Público: Familiar

Mañana: 11:30 – 13:00 horas.
Público: Familiar




