Sábados animados (Marzo 2019)

Mitómanos
Algo fantástico, fantástico, prodigioso,
extraordinario y sobrenatural está a
punto de suceder.
Todos los sábados la Biblioteca se va a
llenar de caballos voladores, sirenas,
ninfas, hadas, hombres con piernas de
caballo o medio toro. Dragones de lejanas
tierras, aves de fuego, hombres que convierten en oro todo lo
que tocan…
Estas maravillas y muchas más vendrán de tierras lejanas, de
épocas pasadas en las que no existía la TV
y los niños
fantaseaban con historias a la luz de las hogueras.
Grecia, Egipto, China… Viajaremos tiempo atrás y nos
deslumbraremos con cuentos que siguen tan vivos como hace
siglos.
Déjate deslumbrar y conviértete en un MITÓMANO. ¡Te
esperamos!
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SÁBADOS ANIMADOS
2 de marzo: El secreto del Rey Curro
El Rey Curro tenía orejas de burro y su
barbero era el único que lo sabía. Incapaz de
mantenerse en silencio, decidió cavar un
agujero y ocultar su secreto bajo tierra.

9 de marzo: Mis cuentos africanos
Una tierra milenaria, llena de historias mágicas. Allí la
liebre es una pilluela muy ingeniosa; la hiena, que es la
perdedora de todas las historias; el león, el jefe de
los animales y quien les da regalos; la serpiente, que
inspira miedo y a la vez es el símbolo del poder
sanador; hay también hechizos que pueden acarrear la
desgracia o conceder la libertad.

16 de marzo: El caballo de Troya
Este caballito no es juguete. A su lomo, los
troyanos no podían trotar.
Pero el caballito tiene en su estómago, la
respuesta para entrar en la ciudad más
fortificada de mundo antiguo.
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23 de marzo: Dédalo e Ícaro
Para poder salir de un laberinto es buena idea
fabricar unas alas. Pero no uses cera, sobre todo si
quieres acercarte demasiado al sol.

30 de marzo: El rey Midas
¿Imaginas que todo los que tocas se convierte oro?
Pues al rey Midas no le parece tan buena idea y es que
tiene mucha sed y hambre.
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