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ACTIVIDADES EN LA SEDE DE LA BNE EN ALCALÁ DE HENARES
TALLERES ESCOLARES Y PARA PÚBLICO GENERAL
FEBRERO-JUNIO 2017

10 y 24 de febrero; 3 y 10 de marzo; 21 y 28 de abril
De 10:00 a 12:30 h.
TALLER ESCOLAR. ESO, Bachillerato y Ciclos formativos
La biblioteca de Babel. Partiendo de la idea de la biblioteca total
expresada en la ficción «La biblioteca de Babel» y de su descripción
arquitectónica y espacial como modelo perfecto de biblioteca
ilimitada, trasladaremos este asunto a la realidad de la sede de la
BNE en Alcalá. En el taller se propondrá a los alumnos que se
conviertan en equipos multidisciplinares (que encarnen roles de
ingenieros, arquitectos, informáticos, bibliotecarios…), para concebir
y diseñar sus ideas acerca de la biblioteca del futuro a través de
murales y maquetas. Inscripciones a través de la web de la BNE.
Abierto plazo de inscripción Más información

21 y 28 de febrero; 7, 21 y 28 de marzo; 4 y 25 de abril; 9, 16 y 23 de mayo; 6 y 13
de junio.
De 10 a 12:30h.
TALLER ESCOLAR. Primaria.
El Cervantijuego. Miguel de Cervantes protagonizó a lo largo de su vida
su relato más apasionante: misiones especiales, batallas, viajes,
relaciones amorosas... y mucha literatura. En este taller convertiremos
su biografía llena de acción en un juego muy especial. Prepárate y tira
los dados. Antes de comenzar nuestra partida, visitaremos la sede de la
BNE en Alcalá de Henares. Inscripciones a través de la web de la BNE.
Abierto el plazo de inscripción. Más información
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22 de febrero; 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo; 5, 19 y 26 de abril; 10, 17, 24 y 31 de
mayo.
De 10 a 13h.
TALLER ESCOLAR. Primaria y ESO
Entre realidad y fantasía. Don Quijote en Alcalá de Henares. En la
segunda parte de la novela de Cervantes, Don Quijote descubre algo
sorprendente: la existencia de un falso Don Quijote. Pero, ¿quién es
ese otro Don Quijote? Te invitamos a conocerle y a vivir una
experiencia en los límites de la realidad y la fantasía literaria.
Inscripciones a través de la web de la BNE. Abierto el plazo de
inscripción. Más información

20 y 23 de febrero; 13 y 20 de marzo; 6 de abril
De 11:30 a 13:30h.
TALLER PÚBLICO GENERAL
Cantar y declamar la obra del rey Sabio. El taller Cantar y declamar la
obra del rey Sabio (y poeta) propone una toma de contacto con la
música y la poesía en galaico-portugués atribuidas a Alfonso X. Por un
lado declamaremos algunas de sus cantigas de amigo, de amor y de
escarnio y maldecir, y por otro, cantaremos alguna de sus cantigas de
Santa María, descubriendo las fuentes que nos han hecho llegar, y los
textos e historias que contienen.
Al finalizar el taller, los participantes tendrán la posibilidad de realizar
una visita (ca. 45 minutos) a la sede de la BNE en Alcalá.
Inscripciones a través de la web de la BNE. Abierto plazo de
inscripción. Más información

Más información
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