
Del Deporte
Día MARTES 9

2:30 p.m.
Versos en cuento para niños perversos
Te invitamos a descubrir nuevas versiones de la literatura 
clásica, donde los versos y lo perverso te harán vivir un 
rato ameno

Taller

Puente Aranda · Néstor Forero Alcalá
Día MIÉRCOLES 10

10:00 a.m.
Serie de terror: ¿Le temes a los vampiros?
Leamos y descubramos los secretos de la vida eterna 
de los vampiros. En esta segunda sesión de la Hora del 
cuento, los vampiros serán los invitados especiales. 

Taller

Virgilio Barco
Día MIÉRCOLES 10

10:00 a.m.
¿Monstruos de colores?
¿Sabías que todos los monstruos no son iguales? Ven, 
juega y descubre más sobre estos inquietantes seres 
imaginarios.

Te invitamos a conocer las historias de Terror del 
Escritor Edgar Allan Poe, y a construir en conjunto unos 
de sus cuentos de forma grá�ca.

Nariz roja, ojos pintados y una sonrisa para salir 
espantados ¿Te dan miedo los payasos? Estamos 
dispuestos a escuchar tu coulrofobia.

Taller

Pasquilla
Día MIÉRCOLES 10

1:00 p.m.
El mundo de Edgar Allan Poe

Taller

Arborizadora Alta
Día MIÉRCOLES 10

2:00 p.m.
Fobia-maniaticos: lecturas de fobias y manías

Taller

¿Te imaginaste alguna vez en la biblioteca de �esta? te 
invitamos a leer cuentos de criaturas misteriosas y a 
escuchar algunas de las canciones más características 
de la noche de Halloween.

Las Ferias
Día MIÉRCOLES 10

3:00 p.m.
¿Te animas a participar de la Fiesta monstruo?

Taller

Gabriel García Márquez · El Tunal
Día MIÉRCOLES 10

3:00 p.m.
Relatos de miedo para niños valientes
Ven y leamos juntos historias de leyendas colombianas 
que nos pondrán los pelos de punta. En esta 
oportunidad hablaremos de la temida Llorona

Taller

La Marichuela
Día MIÉRCOLES 10

3:30 p.m.
¿De qué color es tu monstruo?
¿Qué forma tienen los monstruos, de qué color son? 
Acompáñanos a descubrirlo En este encuentro 
descubriremos las características de los monstruos, 
para construir uno colectivo y uno individual. 

Para celebrar esta fecha tan dulce, haremos un recorrido 
por todas las máscaras que han marcado el arte, la 
literatura y el teatro, con ayuda de libros, canciones y 
claro, ¡Mucha imaginación!. 

Viajar en naves espaciales, visitar otros planetas y crear 
robots hace parte de divertidos mundos imaginados 
que los niños encontrarán en el taller de escritura infantil 
de la Biblioteca Pública El Tintal.

Taller

Perdomo · Soledad Lamprea
Día JUEVES 11

10:00 a.m.
El rostro que se esconde detrás de una máscara

Taller

El Tintal · Manuel Zapata Olivella
Día JUEVES 11

4:00 p.m.
Robots, marcianos y seres misteriosos 

Taller

Lago Timiza
Día VIERNES 12

3:00 p.m.
El mundo horroroso de Frankestein
En esta ocasión exploraremos el mundo de uno de los 
clásicos de Halloween. Te invitamos a poner a prueba tu 
imaginación, creando diferentes máscaras de 
Frankenstein.

Taller

El Parque
Día VIERNES 12

4:00 p.m.
¿Qué es ese ruido en el armario?
Taller de escritura infantil: ¿Qué harías si estando solo en 
casa, escuchas ruidos extraños? Exploraremos un 
divertido y espeluznante experimento de escritura. 

¿Cuáles son las diferencias entre monstruos? Ven, 
juega y descubre más sobre estos inquietantes seres 
imaginarios

Nariz roja, ojos pintados y una sonrisa para salir 
espantados ¿Te dan miedo los payasos? Estamos 
dispuestos a escuchar tu coulrofobia.

Taller

Carlos E. Restrepo
Día VIERNES 12

11:00 a.m.
¿Los monstruos son extraños?

Taller

Suba · Francisco José de Caldas
Día VIERNES 12

3:00 p.m.
Fobia-maniáticos: Lecturas de fobias y manías

Taller

Biblioteca Pública La Giralda
Día VIERNES 12

3:00 p.m.
Un monstruario de miedos
Ven y conoce a qué le tienen miedo los monstruos
Ven en familia, disfruta de la lectura en voz alta y realiza 
una actividad sorpresa al �nal de las lecturas.

Taller

La Peña

6, 13, 20 y 27

Día JUEVES 11

8:00 a.m.
Lengua de señas
Estimulemos la creatividad y la imaginación 
materializando nuestras fantasías a través de las historias 
que interpretemos en este taller.

Ven y conozcamos un poco más sobre el halloween
Para la sesión del día escucharemos canciones que 
sean representativas de la noche de Halloween.

Taller

Usaquén · Servitá
Día JUEVES 11

3:30 p.m.
Fiesta monstruo

Taller

ENCUENTRA TODA NUESTRA PROGRAMACIÓN
EN WWW.BIBLORED.GOV.CO

Sumapaz
Día MIÉRCOLES 10

5:30 p.m.
Una historia por Tim Burton y Caroline Thompson
Ven y disfruta de un maravilloso �lm, una mágica historia 
de fantasía drama, comedia y romance “El Joven Manos 
de Tijera”

Taller

¿Cuáles son las diferencias entre monstruos? Ven, 
juega y descubre más sobre estos inquietantes seres 
imaginarios

Te invitamos a conocer las ideas o temores de estos 
personajes con ayuda de cuentos, fábulas y dibujos. 
Enséñales que no hay nada que temer. 

Carlos E. Restrepo
Día VIERNES 12

11:00 a.m.
¿Los monstruos son extraños?

Taller

Venecia · Pablo de Tarso
Día VIERNES 12

3:00 p.m.
¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¡Los monstruos también!

Taller

Bosa
Día MARTES 9

3:00 p.m.
Mundos posibles desde la ciencia 
Tendremos un debate sobre cómo nos imaginamos el 
futuro y escribiremos o dibujaremos al respecto. 

Taller

La Victoria
Día VIERNES 12

3:00 p.m.
¡Que las hay, las hay!
Leamos juntos cuentos llenos de seres de fantasía, con 
extraños poderes, con terribles hechizos y con muchas, 
muchas historias que contar. No te pierdas esta 
aterradora Hora del cuento.  

Taller

En la historia de la humanidad hay muchos seres 
extraños hechos de combinaciones increíbles.
Construiremos juntos un bestiario.

Julio Mario Santo Domingo
Día MIÉRCOLES 10

10:00 a.m.
Bestiario de seres fantásticos

Taller

¿Y tú qué sabes de los monstruos? 
Crea, juega, lee y conversa en fa-
milia sobre seres imaginarios en 
las Bibliotecas Públicas. 
Prográmate con nuestras 
Biblovacaciones.


