


EXPOSICIÓN
“Desde todos los puntos: poesía visual”
de Estrella Ortiz y Elena Revuelta

Del 4 al 30 de octubre. 
Sala de exposiciones de Biblioteca Central

Desde todos los puntos: poesía visual” de Estrella Ortiz y Elena Revuelta. Una exposición
(de puntos) para exprimir esta palabra de tantos significados. Jugar con las imágenes que
nos sugiere, crear relaciones poéticas entre una idea y una imagen, mostrar sensaciones
gracias a metáforas visuales y excitar la imaginación del espectador.

TALLER  BEBECUENTO
“Te lo cuento bebé” con Anahí Muñoz

8 de octubre. 17:30 y 18:30 horas. 
Biblioteca Central 

Actividad para bebés de 0 a 2 años y padre, madre o adulto acompañante, con
ganas de compartir una experiencia feliz, de la mano de las palabras, la poesía, los
cuentos, las canciones… Plazas limitadas. Inscripción revia a partir del 30 de
septiembre  en la Biblioteca Infantil.

ESPECTÁCULO "PUNTOACCIONES” 
de la mano de Estrella Ortiz y Elena Revuelta

10 de octubre. 18:30 horas. 
Biblioteca Central 

Este espectáculo para público adulto es otra pieza más de la exposición “Desde todos los
puntos”. Se trata, eso sí, de una pieza oral donde ponemos sobre el aire aquellas palabras
para las que no hemos encontrado mejor soporte que nuestra propia voz. Son textos de
nuestros escritores y escritoras preferidas: Borges, Juarroz, Atwood, Dickinson,
Silversten, Max Aub, Withman…  Aforo limitado

BÉCQUER: 
SUSPIROS Y RISAS, COLORES Y NOTAS

17 de octubre. 18:30 horas. 
Biblioteca Central

Espectáculo poético con música en vivo a cargo de la Compañía Lalumbre, bajo la
dirección de Diana Manrique de Antonio. Aforo limitado (entradas 30 min. antes del inicio
en la recepción)



PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“Ronroneo en la luna” 
de LYDIA GONZÁLEZ ROMERA

18 de octubre. 18:30 horas.  Biblioteca Central

STORYTELLING
cuentacuentos en inglés “The giving tree”
de la mano de Estibi Minguez

21 de octubre.  Escuela Oficial de Idiomas

Una actividad en inglés de la Biblioteca Municipal de Móstoles en la Escuela
Oficial de Idiomas. Público adulto.  

LUSTIGE KOMPOSITA 
(Palabras de buen rollo)

19:30 horas. Lugar: Biblioteca de la E.O.I.

18:30 horas. Lugar: Salón de actos de la E.O.I.

Actividad en alemán. Público adulto

22 de octubre

CUENTALLER 
 

18:00 horas. Biblioteca JOAN MIRÓ

A partir de 5 años.  Inscripciones en la misma biblioteca a partir del 14 de octubre.

“Las gafas de ver”

CUENTALLER 
 

18:00 horas. Biblioteca EL SOTO

A partir de 5 años.  Inscripciones en la misma biblioteca a partir del 14 de octubre.

“La pequeña oruga glotona”

23 de octubre

CUENTALLER 
 A partir de 5 años.  Inscripciones en la misma biblioteca a partir del 14 de octubre.

18:00 horas. Biblioteca NORTE-UNIVERSIDAD

"Arturo y Clementina"



THE TONGUE TWISTER CHALLENGE
(Reto de trabalenguas)

18:30 horas. Biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas

QUI A TUÉ LA BIBLIOTHÉCAIRE? 
(¿Quién ha matado a la bibliotecaria?)

19:30 horas. Biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas

Actividad en francés. Público adulto

Actividad en inglés. Público adulto

24 de octubre

23 de octubre

A partir de 5 años.  Inscripciones en la misma biblioteca a partir del 14 de octubre

CUENTALLER 
 

18:00 horas. Biblioteca PARQUE COIMBRA

A partir de 5 años.  Inscripciones en la misma biblioteca a partir del 14 de octubre
“Dos monstruos”

CUENTALLER 
 

18:00 horas. Biblioteca CENTRAL

“La casa de mi abuela”

FRAN PEREA presenta su libro  "VIAJA LA
PALABRA" con una actuación en acústico 
 Aforo limitado. Recogida de invitaciones 30 minutos antes del inicio

19:00 horas. Biblioteca CENTRAL

RECITAL "HOJAS DE VIDA" 
Homenaje a Walt Whitman, a cargo de la Asociación
Española de Amigos de la Poesía (ASEAPO)

25 de octubre

Aforo limitado

18:30 horas. Biblioteca CENTRAL

Sigue  toda  la  activ idad  de  la  #RutadelaPalabra  en

las  redes  sociales  de  la  Bibl ioteca  de  Móstoles

 


