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La Biblioteca
Pública Municipal
Manuel Altolaguirre
cumple 20 años

ANIVERSARIO
BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL
MANUEL
ALTOLAGUIRRE

Se inauguró en febrero de 1994 en calle Pintor Berrobianco Meléndez dando respuesta a la demanda de los
ciudadanos del distrito Cruz de Humilladero.
El 17 de febrero de 2008 se traslada al nuevo emplazamiento en calle Calatrava, un edificio de nueva
construcción más acorde con las distintas funciones
y servicios que se ofrecen. Esta nueva ubicación ha
permitido atender las necesidades de formación, información, acceso a las nuevas tecnologías y fomento de
la lectura de un mayor número de ciudadanos.
Después de estos años la biblioteca se ha consolidado
como referente cultural en la zona, en ello han desempeñado un papel importante los centros educativos y
socioculturales del Distrito.
Para celebrar el XX Aniversario de nuestra biblioteca
os invitamos a participar de este programa de actividades, que se iniciará el 22 de abril y concluirá el 16
de mayo.

www.bibliotecas.malaga.eu

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE MÁLAGA

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

Exposiciones
El espacio interior de
Manuel Altolaguirre, 1905-1959

Teatro

Recital de Poesía

Er niño me retira

Manuel Altolaguirre y poetas de hoy

Obra de los Hermanos Álvarez Quintero dirigida por Ángeles Mateo.
El grupo de teatro se compone de 13 miembros pertenecientes al
Banco del Tiempo y al Grupo 21 de Poesía

El Grupo 21 de poesía dirigido por Mª Angustias Moreno
rendirá un homenaje al poeta Manuel Altolaguirre con una
lectura de sus poemas, un recital de guitarra a cargo de
José Antonio Lavado y una lectura de los poemas que los
miembros del Grupo 21 han elaborado para la ocasión.

Fecha: 22 abril
Horario: 18.30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Recorrido por la vida y la obra de Manuel Altolaguirre.

La escuela de Don Silvestre

Fecha: Del 22 de abril al 16 de mayo.
Horario: De 10.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 19.00 h.

Sainete de José Cedena, adaptado y dirigido por Laura Baena Torres
e interpretado por el grupo de teatro del Centro Cultural RENFE.

La Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía a través del
Centro Andaluz de las Letras colabora con la Red de Bibliotecas Públicas
Municipales de Málaga, cediendo temporalmente la exposición.

Fecha: 6 y 13 de mayo
Horario: 12:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Este grupo de apasionados por la poesía están juntos desde
hace 17 años, lo integran 20 personas y se reúnen todos
los miércoles en la Biblioteca
Fecha: 6 de mayo
Horario: 18.00 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Mi biblioteca, 1994-2014
Exposición del concurso de marcapáginas realizados por
escolares de 3º a 6º de primaria.
El 23 de abril, Día Internacional de Libro, se dará a conocer
el nombre del ganador.
Fecha: Del 22 de abril al 16 de mayo.
Horario: De 10.00 a 13.00 h.

El Duende
de la Biblioteca
Un ser fantástico que vive en la biblioteca y que conoce todas
las historias que guardan los libros que allí se exponen será
el protagonista de la actividad.
Dirigida a alumnos de primaria.
Fecha: 23, 25, 29 y 30 de abril
5, 6, 7, 9, 12, 14 y 16 de mayo
Horario: De 10.00 a 12.00 h.

Menú de Poetas
Actividad dirigida a niños y niñas en la que a través de poemas, canciones y cuentos el Grupo 21 de Poesía, dirigido por
Mª Angustias Moreno, harán un recorrido por la obra de diversos
autores andaluces. Estarán acompañados por el guitarrista José
Antonio Lavado.
Fecha: 24 y 29 abril. 8 y 15 mayo
Horario: De10:00 a 12:00 h.

MÁS INFORMACIÓN
Biblioteca “Manuel Altolaguirre”
(Cruz de Humilladero)
C/ Calatrava, 6, 29006 Málaga
Tel. 951 92 61 76
biblio.maltolaguirre@malaga.eu

