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C. C. Nicolás Salmerón:
DOMINGO DÍA 8 – 18H. PAYASOS

“TAPITA Y TAPÓN ESCRIBEN UN LIBRO” 
A partir de 3 años.

Tapita y Tapón harán un recorrido por las fases que hay que 
afrontar a la hora de escribir un libro. Magia, humor y 

música de siempre para niños/as de hoy.

DOMINGO DÍA 29 – 18:00 H. CUENTACUENTOS
“Pasajes de EL Quijote de Miguel de Cervantes”. A partir de 4 años.

Cía. Cuentos que cuentan.
Un actor caracterizado de Miguel de Cervantes acercará  al público de todas las edades algunos de los 

pasajes más conocidos de El Quijote.

madrid.es/chamartin distrito
chamartín

Centros Municipales de Mayores:
VIERNES DÍA 20  RUTA DE SENDERISMO 

“Senda de los poetas”. 
Camino montañero que une dos miradores que hay dedicados a Vicente Aleixandre 

y Luis Rosales en el Valle de la Fuenfría. Inscripción e información en los CMM.
LUNES DÍA 23 - 11H. TERTULIA LITERARIA. 

CMM Santa Hortensia.
TALLER DE ELABORACIÓN DE MARCAPÁGINAS:

Martes 24 a las 11h en CMM Santa Hortensia
Miércoles 25 a las 11h en CMM Nicolás Salmerón

Jueves 26 a las 11h en CMM Castilla

C/ Mantuano, 51.

“EL MAGO RESTON” De 3 a 12 años.
En un pequeño pueblo los habitantes viven embrujados por el malvado mago Restón. Éste procura 
que nadie lea en el pueblo,  para que todos sigan atolondrados con la televisión y los vídeo-juegos. 
Esta situación cambiará cuando una de las niñas del pueblo descubra la biblioteca que el mago 
Restón hizo desaparecer hacer años. A través de la lectura descubrirá un mundo lleno de posibilida-
des y muchas formas de pensar...
VIERNES DÍA 20 – 18:30 H. CINE FÓRUM
"Mucho ruido y pocas nueces" ( Kenneth Branagh, 1993, 110 min.) 
Se cumplen 25 años de esta adaptación de una comedia de Shakespeare.  
Sinopsis:  El Príncipe Don Pedro de Aragón (Denzel Washington) regresa victorioso de una 
batalla acompañado de su hermano bastardo Don Juan (Keanu Reeves), de Benedicto (Kenneth 
Branagh) y de Claudio (Robert Sean Leonard). Son recibidos con gran regocijo por el caballero 
Leonato, que vive con su hija Hero (Beckinsale) y su sobrina Beatriz (Emma Thompson) en una 
paradisíaca villa de la campiña siciliana (Mesina). En el siglo XV, Sicilia formaba parte de la 
Corona de Aragón. 
Proyección en versión doblada al español y coloquio a cargo de Jerónimo José Martín Sánchez, 
Presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos.

DOMINGO DÍA 22 – 12:30 H. TEATRO DE TÍTERES Y ACTORES
“Las aventuras de D. Quijote y Sancho Panza”.  A partir de 2 años.
Cía. Tras el Telón
Representación de algunos de los capítulos más famosos de la obra de Cervantes. El Quijote cobra-
rá vida en algunos momentos e interactuará con todo el público.

MARTES DÍA 24 – 19:00 H. CONFERENCIA
MÚSICA Y LITERATURA
La relación entre la palabra y el sonido es tan antigua como la propia Humanidad. Los siglos XIX, 
XX y XXI están llenos de ejemplos. El siglo XX incorpora algo tan antiguo como la tragedia griega: 
el hablado-entonado, y lo incorpora con poemas y con textos. Y si nos referimos a la Literatura, 
plagada de resonancias, guiños y tramas que tiene que ver con lo musical. Bucearemos entre estas 
dos disciplinas artísticas y aprovecharemos para disfrutar de canciones, arias, cantos corales y recita-

DOMINGO DÍA 15 – 18H. TEATRO INFANTIL

VIERNES DÍA 20 - 10H. El Grúfalo, CUENTACUENTOS
Cuento teatralizado contado por los bibliotecarios para niños de 1ºde primaria.

VIERNES DÍA 20 - 18H. CUENTACUENTOS 
Narración de cuentos con usuarios infantiles. Se proyectará en pantalla El León que no sabía escribir.

Biblioteca Dámaso Alonso:

Biblioteca Francisco Ibáñez:
LUNES DÍA 23 - 11H. Zarzuela versus Ópera. CHARLA-COLOQUIO
     Semana del 16 al 20 de abril: Dedícanos una frase y te regalamos        

un libro. 
                  VIERNES DÍA 20 - 18H. "Hoy leemos nosotras. 

     Ven a la Biblioteca a celebrar el Día del Libro"
INFANTIL.

C/ Manuel Ferrero, 1.

C/ Mantuano, 51.


