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Archivo Histórico Municipal. Calle Río Oza, s/n. 24400 Ponferrada. Tel. 987 41 15 20. archivo@ponferrada.org
Mañanas de 10:00 a 13:00 horas. Tardes: De 16:00 a 19:30 horas.

HORARIO
Sala de consulta: Mañanas de 08:00 a 14:30 h. Tardes: De 15:30 a 22:00 horas. Sábados: de 10:00 a 13:00 h. Sala
de préstamo, Sala infantil, Sala de publicaciones periódicas, Internet: Mañanas de 10:00 a 13:00 h. Tardes: De
16:00 a 20:00 h. Sábados de 10:00 a 13:00 h. Sala de exposiciones: De 17:00 a 21:00 h.

XII Salón del libro infantil

www.ponferrada.org
www.bibliotecaspublicas.com



Los castillos han constituido siempre un entorno fascinante para multitud de relatos y leyendas de todo
tipo, que atrapan a gentes de todas las edades.  Este año en Salibrín proponemos, a través de los libros
y la literatura infantil, una evocación de la magia y la fantasía que encierra la época más brillante de estas
fortalezas. Os animamos a descubrir  los misterios relativos a sus personajes más representativos, con
sus apasionantes aventuras, entretenimientos y distracciones. Encontraremos los caballeros más valientes,
divertidos bufones, delicadas damiselas, trovadores y juglares, princesas encantadas y un sin número de
historias para pasar un tiempo agradable en la Biblioteca Municipal.
El Salón del Libro Infantil dispondrá de una estructura similar al de años anteriores, donde la exposición
de libros es el centro de un conjunto de actividades destinadas a ilustrar y a hacer disfrutar  a nuestros
pequeños estudiantes.
Las visitas escolares se realizarán por las mañanas, solicitándola previamente a la Biblioteca. Las tardes,
en turno libre, estarán destinadas a visitas en familia o individuales, al desarrollo de talleres, proyecciones
de cine, guiñol y cuentacuentos.

DEL 5 AL 13 DE MAYO 2011

El tiempo de los caballeros y sus castillos



PROGRAMACIÓN

VISITAS ESCOLARES
Horario de mañanas
Los colegios podrán visitar la exposición por las mañanas,
solicitando previamente la visita:
–Presentación de la exposición de libros por el personal
de la Biblioteca

–Cuentacuentos: “El rey con orejas de caballo”
–Proyección audiovisual: “Caballeros y castillos”, sobre
la realización del CP Poeta Juan Ochoa, de Avilés.

–Baile medieval infantil.

CLUB SALIBRÍN
Horario: 17:30h a 19:30 h
Si todavía no perteneces al Club Salibrín puedes pasarte
este año y hacerte socio. En él se hacen actividades
especiales, como talleres chapas, caretas del Templarín,
un mini-castillo...
Hacerse socio de este club es gratuito y podrán pertenecer
a él todos los niños y niñas que lo deseen con edades
comprendidas entre los 4 y 12 años. Pertenecer al club
te da derecho a leer todos los libros del mundo, que por
supuesto estén en nuestra biblioteca y durante el Salón
del Libro Infantil, dentro del Club Salibrin.

ANIMACIONES Y CINE
Horario: 18:30 h
Todos los días el Salón Infantil del Libro contará con
una animación que se realizará en la Casa de la Cultura.
Podrás disfrutar de: “Historias de Castillos”, “El fantasma
caramba”, “El castillo encantado” y Cine infantil.

EXPOSIONES
Horario: 17:30 a 19:30 h
“El Castillo de Salibrin”: Los Castillos serán los
protagonistas de esta edición. Mostrando de manera fácil
y comprensible para los niños y adolescentes el mundo
de los Castillos, procurando despertar el interés por la
época medieval y la curiosidad por sus personajes.

SALA DE EXPOSICIONES

Del 9 al 24 de junio
MOTIVOS DE PONFERRADA
Exposición de pintura de Álvaro Salido
Fernández. Óleos y acuarelas de paisajes
rurales del Bierzo y de Ponferrada, bodegones,
lugares y motivos típicos de nuestra zona.

La luz y el color
Exposición de pintura de la berciana Gema
Alonso que bajo el bajo el lema la luz y
el color nos muestra una treintena de
cuadros realizados con óleo y acrílico.
Reúne en la exposición sus dos grandes
pasiones, las manchas, en las que
experimenta libremente con distintas
texturas hasta conseguir la armonía entre
la luz y el color. Y por otro lado los retratos
en los que, con una formación clásica
refleja la sociedad que le ha tocado vivir.
 
Inauguración: 16 de mayo. 20:00 horas.

Del 16 de mayo al 3 de junio
Exposición de pintura: Gema Alonso

SALÓN DEL LIBRO INFANTIL


