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Programación de la Biblioteca Pública Provincial Rubén 
Martínez Villena 

SALA INFANTIL 

“Vacacionando en la Biblioteca”  

Encuentro divertido con las figuras 
geométricas, y su descubrimiento en 
todo lo que nos rodea. 

Jugando con la geometría: 

Jueves  7 de agosto  10:00 a.m. , para niños de 6 a 9 años 

con Juliana 



Programación de la Biblioteca Pública Provincial Rubén 
Martínez Villena 

SALA INFANTIL 

“Vacacionando en la Biblioteca”  

Taller de Artes plásticas:              
Podrás aprender diferentes 
técnicas  de pintar y decolorar, 
trazado, rasgado, nociones de 
colores y más. 

Todos los martes   de agosto, 10:00 a.m. ,  
en la ludoteca  con Prof. Javier Hernández    

Para niños de todas las edades. 



“Vacacionando en la Biblioteca”  



Lecturas infantiles, juegos de conocimientos y 

adivinanzas. 

SALA  INFANTIL 





Programación de la Biblioteca Pública Provincial Rubén 
Martínez Villena 

SALA JUVENIL 
“Vacacionando en la Biblioteca”  

Taller “Telaraña de conocimientos”: 
Juego con preguntas y respuestas, para 
descubrir nuestras calles, la flora, bailes y 
curiosidades. 

Martes  5 y 12 de  agosto 10:00 a.m.         

Jueves  7 y 14,    con María del Carmen. 

Para niños de 10 a 14 años. 



Programación de la Biblioteca Pública Provincial Rubén 
Martínez Villena 

SALA JUVENIL 
“Vacacionando en la Biblioteca”  

Taller “Descubre tu ciudad”: Enseña a reconocer la 
historia de la localidad a partir del descubrimiento de 

sitios emblemáticos, entre preguntas y relatos de 

famosos. 

Agosto 7 y 14, 10:00 a.m.                         
con María del Carmen y 

Danelys. 

Para niños de 10 a 14 
años. 



Ciclo de proyección de películas infantiles y 
juveniles en el mes de agosto. 

 

Lunes, miércoles y sábados 

                                               

                                             Con: Ernesto Pupo 

Ludoteca 

Programación de la Biblioteca Pública 
Provincial Rubén Martínez Villena 

a  las 10:30 a.m. y 2:30 p.m.  

Para todas las edades. 

“Vacacionando en la Biblioteca”  
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Martínez Villena 

SALA ARTE 
“Vacacionando en la Biblioteca”  

Rincón de la 
música cubana: 

Para todas las edades. 

 Martes de  Agosto,  2:00 p.m. 
. 

. 

5 de agosto: Mambo. 

12 de agosto: Chachachá por siempre. 



Programación de la Biblioteca Pública Provincial Rubén 
Martínez Villena 

SALA ARTE 
“Vacacionando en la Biblioteca”  

Séptimo 
arte: 

Para todas las edades. 

Jueves  de  Agosto,  2:00 p.m. 

7 de agosto: El código (aventura) . 

14 de agosto: El Benny (musical). 

21 de agosto: El Hombre de hierro (ficción). 



Programación de la Biblioteca Pública Provincial 
Rubén Martínez Villena 

“Vacacionando en la Biblioteca”  

¿Le interesaría conocer 
sobre automasaje y otras 

técnicas? 

Para todas las edades. 

Espacio «Sabrosas pausas en la conversación» 

Conversatorio  10: 00 a.m.  con el  referencista :  Ramón  González     

Conversaremos sobre el tema  

Viernes  agosto:  Inscríbase. 


