Delegación de Cultura Patrimonio y Desarrollo Social
Memoria de actividades Socioculturales de 2017

La importancia de la cultura:
Se ha considerado cultura todo aquello que el ser humano, de forma individual y colectiva, ha creado a lo largo del tiempo en el
espacio de lo abstracto, el pensamiento, la belleza, lo sublime, a través de procedimientos orales, escritos, visuales y de otra índole.
Es por ese motivo que la cultura tiene una importancia indiscutible por su proyección simbólica y expresiva desde donde se transmite
al entorno aquello que colectivamente somos y que queremos ser, la cultura conforma y fortalece la ciudadanía, pero solo cuando es una cultura
viva.
Cuanta más cultura, más ciudadanía. Cuantas más oportunidades para conocer críticamente la realidad contemporánea –que de eso
trata la cultura–, más oportunidades para que cada uno se realice como ciudadano. Nuestro principal objetivo es transmitir valores culturales
sociales y educativos a todos los vecinos de nuestro municipio. Por eso ponemos en práctica proyectos y actividades relacionadas con todos los
ámbitos que componen el panorama cultura actual.

1. Descripción:
Para el desarrollo del programa Sociocultural del año 2017 se han desarrollado un conjunto de diversas actividades intentando
englobar a todos los sectores de la población, llegando así a un público mucho más variado.
Con ello intentamos que sea el propio ciudadano el que se constituya como agente activo de su propia formación.
Toda esto implica que tengan un mayor grado de socialización, produciéndose un importante cambio social (cada vez se implican más en las
actividades organizadas, pasándose de ser meros espectadores a participar, convirtiéndose en sujetos activos).
Esto conlleva un importante cambio social que hace más factibles en los tiempos que corren que se desarrollen las diversas actividades a
desarrollar.

2. Objetivos:
Como objetivo principal buscamos que nuestro proyecto de animación sociocultural eduque al ciudadano para que aprenda a utilizar su
tiempo de ocio en beneficio a su desarrollo, equilibrio y felicidad.
A todo ello hay que sumar que la población cada vez tiene más tiempo de ocio, lo que implica que se desarrollen más actividades y cada vez más
heterogéneas, de acuerdo al público al que va destinado.
Durante este año uno de nuestros objetivos es que los ciudadanos sean más partícipes de las actividades en las que se inscriben. Para ello
contamos con actividades de participación libre como son los cuentacuentos, cursos impartidos por ellos mismos, talleres de teatro…etc.
Para el desarrollo de todas actividades contamos con las instalaciones necesarias, así como del personal cualificado:
➢ Biblioteca Municipal “Cosmos”: La biblioteca alberga diferentes salas facilitando el desarrollo de las actividades que allí se generan:
• Sala Infantil: En esta sala realizamos las actividades de fomento a la lectura con los más pequeños, desde 0 años hasta los 14 años
aproximadamente; entre las que encontramos: cuenta cuentos, manualidades, juegos, etc.
• Sala Adultos: Se realiza visitan guiadas a nuestra biblioteca enseñándoles a los jóvenes de nuestro municipio los servicios que
préstamos y la clasificación de los fondos para que sean capaces de realizar sus propias consultas sin necesidad del personal
bibliotecario.
• Sala Multiusos: En esta sala se celebran exposiciones, conferencias, coloquios, reuniones, clubes de lectura, etc.
• Sala Multimedia: Se desarrolla algunos cursos y actividades informáticas, como la formación de usuarios en el Opac (Catálogo de las
bibliotecas).
➢ Casa de la Cultura” Inmaculada Moreno”: Aquí nos encontramos diferentes aulas donde se dan lugar algunos de talleres de nuestra
delegación:
• Aula de talleres: Donde se desarrollan los talleres de manualidades, abalorios, decoración, etc.
• Aula de Nuevas Tecnologías: Se imparten diferentes cursos de informáticas. Para disponemos de dos aulas con 12 y 14 equipos
respectivamente.
• Aula de Danza: Equipada con parquet, espejos, barras de actividades, en definitiva, todo lo necesarios para impartir las clases de esta
envergadura.

•

Teatro Municipal: En este edificio se realizan representaciones teatrales, certámenes, muestras, pregones de las diferentes
hermandades locales, actos conmemorativos, etc. Para el desarrollo de estas actividades contamos con un patio de 250 butacas,
equipos de sonidos.

➢ Casa Museo: Este edificio municipal cuenta diferentes plantas siendo la planta baja utilizada, debido a los recortes que estamos sufriendo
y ante la escasez de medios para la ejecución de las actividades que organiza el consistorio, como gimnasio municipal.
➢ Oficina de Turismo. En la oficina de turismo se presta información de todas las actividades sociales y culturales que se realizan el municipio,
además de colaborar junto con la Delegación de Cultura en la elaboración y fomento de diversas actividades.
➢ Hogar del Mayor: Este edificio creado para nuestros mayores cuenta con tres plantas, bar, sala de informática, salón de encuentro,
biblioteca, gimnasio, etc.

3. Desarrollo:
A continuación, haremos referencia a todas las actividades que hemos desarrollado a lo largo del 2017 y en la que la Delegación de
Cultura (en colaboración junto con otras delegaciones) ha estado implicada:

➢ Junto con la Delegación de Juventud todos los meses tenemos diferentes programas en los que los jóvenes se reúnen en la Biblioteca
Municipal o en la Casa de la Cultura. Estos Programas juveniles se imparten una vez al mes. Así mismo esta Delegación tiene actividades
mensuales, estas son:
•
•
•
•

Programa del placer de leer.
Haciendo futuro.
Parlamento joven.
Seguro que te mueves.

➢ Así mismo esta Delegación tiene actividades y talleres mensuales, estas son:
•

•
•
•
•
•

Visita de escolares: dese enero a final de curso, los alumnos de los colegios públicos van a visitar las instalaciones de la Biblioteca
Municipal Cosmos, para conocer todo lo que se hace en una biblioteca, se le entrega una solicitud para sacarse el carnet de biblioteca,
así como también se les da una charla informativa sobre sus instalaciones, se hacen juegos y un pequeño espectáculo, van pasando
clase por clase durante todo el curso escolar. La primera visita es el 13 de enero con el colegio Beatriz Galindo.
Cuentacuentos: En la Biblioteca Municipal “Cosmos” todos los penúltimos viernes de mes se celebra un cuentacuentos desde el mes
desde enero a junio.
Tertulias: Todos los terceros viernes de mes se celebran unas tertulias en la biblioteca en las que se comentan temas de máxima
actualidad de enero a junio.
Taller de Ciencia: “EXPERIMENTA”: Todos los terceros viernes de mes en la biblioteca municipal se imparte un taller por la empresa
Engranajes Culturales para niños de 7 a 12 años. De enero a junio.
Club de Lectura para adultos: en el salón de actos de la biblioteca Cosmos. Todos los meses se reúnen un grupo de 30 personas para
hacer libro-fórum, charlas, debates, coloquios a cerca de la novela que en ese momento se están leyendo.
Cine fórum: en el salón de actos de la biblioteca Cosmos. Todos los meses se reúnen un grupo de 30 personas para hacer cine-fórum,
charlas, debates, coloquios a cerca de la película que en ese momento se están leyendo.

➢ Como novedad este año, se han incluido los siguientes talleres:
•
•
•
•

Taller de Comics: dirigido para los adolescentes, ya que es un colectivo carente de actividades.
Ajedrez
Lengua de signos: para infantil, adolescentes y adultos.
Taller de escritura creativa: infantil y adulta.

➢ A continuación, haremos referencia a todas las actividades que hemos desarrollado a lo largo del 2017:
Enero:
•

•
•

Talleres mensuales de la Biblioteca:
o Día 4: Cuentacuentos y taller temático. “Mensajería la Divina” (narración interpretada).
o Día 12: Cine Fórum: Película titulada “Cowboy de medianoche” de James Leo Herlihy.
o Día 13: Club de lectura infantil. Se hizo entrega del libro titulado “El niño que pintó el mundo” de Javier del Amo.
o Día 20: Taller de ciencia. Colores que explosionan.
o Día 27: Club de lectura adulto. Se hizo entrega de la obra titulada “Rabos de Lagartijas” de Juan Marsé.
Día 13: Presentación del libro “Cuando salí de mi tierra” de Antonio Moreno Ruiz.
Día 21: Visita guiada a la Casa de la Provincia.

Febrero:
•

•
•
•

Talleres mensuales de la biblioteca:
o Día 3: Cuentacuentos “El jardín de las zanahorias”.
o Día 9: Cine fórum: Película titulada: “Tristana” de Luis Buñuel.
o Día 10: Club de lectura infantil: Se hizo entrega del libro titulado “Cuentos para jugar” de Gianni Rodari.
o Día 17: Taller de ciencia: para niños de 7 a 12 años. Aprenderemos como hacer una batería eléctrica con limones con la
que encenderemos una bombilla led.
Día 14: Recital erótico poesía erótica por San Valentín. Recital para adultos a cargo de Lola Manzano, recientemente
galardonada por la «Asociación Almazara».
Día 17: Entrega de premios literarios BIMA en Olivares. Se hizo entrega de los premios de los concursos literarios BIMA a todos
los finalistas locales, así como a los ganadores comarcales.
Semana cultural: Festividad del día de Andalucía del día 21 al 3 de marzo:

o

o
o
o
o
o
o

Día 3: Espectáculo “Andalucía un sentir”: en el teatro de la Casa de la Cultura. La obra expresa una visión resumida de
la historia de Andalucía, combinando diversas manifestaciones artísticas andaluzas, como el baile, la música, la poesía,
el cante, la canción y el teatro, con textos de Blas Infante de su obra “El ideal andaluz”, como hilo conductor de la
narración histórica.
Día 21: Visita guiada a la exposición de Velázquez y Murillo en la Iglesia de los Venerables de Sevilla.
Día 22: Cine Fórum “Una pasión singular”, en el Teatro de la Casa de la Cultura. Una visión global no solo de la figura
de Blas Infante, sino también de su época y de todo aquello a lo que dedica su vida.
Día 23: Talleres en la Biblioteca Municipal Cosmos: Taller de recortables niños de 4 a 6 años y taller de maquetas niños
de 7 a 12 años.
Día 24: Entradas para el Teatro de la Maestranza. “Real orquesta sinfónica de Sevilla”
Día 27: Cuentacuentos Pepe Pérez “Me lo contaron por Andalucía” en el teatro de la Casa de la Cultura.
Día 28: Izada de bandera en la plaza de Cuatrovitas por nuestros vecinos: Antonio Sánchez Díaz, Beatriz Sánchez
Fernández e Inmaculada Mesa Gallardo. Entrega de premios a los finalistas locales de los concursos literarios de BIMA.

Marzo:
•
•
•
•
•

Día 5: Certamen de bandas de cornetas y tambores Santísimo Cristo del Amor. En la Plaza de Cuatrovitas, en colaboración con
la Hermandad.
Día 9: Presentación del libro: «A ambas orillas del Atlántico» de Mar Gallego Durán. Geografías de hogar y diáspora en autoras
afrodescendientes.
Día 15: Encuentro anual de clubes de lectura de la red de Bibliotecas BIMA. Tuvo lugar en Almensilla y se contó con la
asistencia de la autora Rosa Montero.
Pregones de Semana Santa. Los días previos a Semana Santa se celebran los pregones de las dos Hermandades de
Penitencia locales estos eventos, el Ayuntamiento colabora junto con las Hermandades en la Casa de la Cultura.
Talleres mensuales de la Biblioteca:
o Día 10: Club de lectura infantil. Se hizo entrega del libro titulado: “El pequeño Nicolás” de René Goscinny.
o Día 23: Cine fórum. Se proyectó la película titulada “GILDA” de Charles Vidor.

o
o

Día 24: Taller de ciencia, «Los estados del agua». A través de experimentos niñas y niños de 3 a 7 años conocerán los
distintos estados del agua (líquido, sólido y gaseoso).
Día 31: Club de lectura de adultos. Se hizo entrega del libro titulado “Las últimas noticias del paraíso” de Clara Sánchez.

Abril:
•

•
•
•
•
•

Talleres mensuales de la biblioteca:
o Día 7: Cuentacuentos “El Chilimili”. Se divirtieron con locos astronautas, pócimas mágicas, y mucho más.
o Día 12: Club de lectura infantil. Se hizo entrega del libro titulado “Siete reporteros y un periódico” de Pilar Lozano
Carbayo.
o Día 28: Taller de ciencia "Cromatografía" dirigido a niños de 7 a 12 años. Nuestros participantes experimentarán a
través de la Cromatografía, separando pigmentos de plantas y otros objetos, produciendo sorprendentes colores.
o Día 28: Club de lectura de adultos. Se hizo entrega del libro titulado “La mujer que buceó dentro del corazón del mundo”
de Sabina Berman y del libro “Viento del pueblo” antología poética de Miguel Hernández.
Día 2: Rastro de segunda mano: en la Plaza de la Cultura.
Día 21: Teatro adulto. “El Enfermo Imaginario”, de Moliere. A cargo de la Compañía Asociación de Teatro de Sur a Sur.
Día 20: Conoce la historia de Cuatrovitas. Jornada de puertas abiertas con el Equipo de Investigadores de las Universidades de
Sevilla y Bamberg.
Día 22: Excursión a la XXIII Feria Agro-ganadera y Comercial en los Palacios y Villafranca.
Semana cultural: Celebración del día del libro del 17 al 24 de abril.
o Día 17: Taller - gymkana "El secreto del libro". Nuestros participantes se convertirán en intrépidos detectives y tratarán
de descubrir el secreto que oculta un misterioso libro ...
o Día 18: Taller "Pintando poesía". A través de preciosos poemas de Gloria Fuertes pintarán y harán recortables entre
otros juegos, según le sugieran los versos a cada uno de ellos.
o Día 19: Encuentro literario: con el autor Daniel Blanco y la presentación de su libro "Los pecados de verano".
o Día 20: Presentación del libro: “El Almirante López Pintado, El duro camino del éxito en la carrera de Indias» de Enrique
Tapias Herrero. El acto fue presentado por Fernando Soriano, alcalde de Bollullos de la Mitación.

o

o

Día 21: Cuentacuentos titulado "Rita la contaora", en el que una muñequita de papel se escapará de un libro y nos
contará divertidísimas historias. Nuestros pequeños crearán su propio escenario con personajes y elaborarán su propio
cuento.
Día 24: Taller de escritura creativa.

Mayo:
•

•
•
•
•
•
•

Talleres mensuales de la biblioteca:
o Día 5: Cuentacuentos "El visitante", en el que un enigmático personaje llegará al poblado vikingo llevando consigo un
cofre donde guarda grandes misterios...
Como siempre para terminar realizaremos un divertido taller temático.
o Día 12: Club de lectura infantil. Se hizo entrega del libro titulado “Memorias de una gallina” de Concha Pérez Narváez.
o Día 15: Taller de escritura creativa.
o Día 19: Taller de ciencia "Magia con ciencia", para niños esta vez de 3 a 7 años. Descubre cómo puedes realizar trucos
de magia utilizando algunas leyes científicas...
o Día 26: Club de lectura de adultos. Se hizo entrega del libro titulado “La tía tula” de Miguel de Unamuno.
o Día 29: Taller de escritura creativa.
Del día 10 al 25: Feria del libro de ocasión en la Plaza del Verdeo.
Día 13: visita cultural al Pedroso. II ruta cruces de mayo y gastronomía.
Día 19: La asociación de mujeres Ntra. Sra. de Cuatrovitas celebra su XXV Aniversario con teatro en la Casa de la Cultura, el
Ayuntamiento colabora con dicha actividad.
Día 21: Visita cultural al Ronquillo. Festival Disney y Jornada Familiar.
Vista guiada a exposición ¡Mírame! de CaixaForum en Sevilla.
Semana cultural: Celebración del día de la poesía “Poesía eres tu” del 22 al 26 de mayo.
o Día 22: Taller de escritura creativa.
o Día 23: Lectura poética: en esta actividad se leyeron poemas en homenaje a Miguel Hernández y Gloria Fuertes, en las
voces de políticos, profesionales, representantes del asociacionismo y la cultura local.

o
o
o
o
o

Día 24: Proyección del documental “Las tres heridas de Miguel Hernández”. Un recorrido sobre su vida, su obra y su
muerte (1910 – 2010). Una producción de la Asociación Cultural Orihuela 2010.
Día 25: Tertulia los jueves. ¿Qué es la poesía? Tertuliano invitado Antonio Molina Flores (profesor/escritor).
Día 26: Entrega de premio del I concurso de poesía infantil/juvenil.
Día 26: Cuentacuentos “La momia tiene catarro” Narración interpretada y lectura de poemas de Gloria Fuertes.
Día 26: Final de los talleres de bailes para mayores en el teatro de la Casa de la Cultura.

Junio:
•

Talleres mensuales de la biblioteca:
o Día 1: Tertulia los jueves “Cara o cruz” con el tema a debate del impuesto de sucesiones. Intervienen Sergio Sánchez
coordinador local de Izquierda Unida y Antonino Vela abogado municipal.
o Día 5: Taller de escritura creativa.
o Día 9: Clausura club de lectura infantil.
o Día 23: Clausura club de lectura de adultos.
o Día 29: Tertulia los jueves: “La realidad de las relaciones afectivo-sexuales y de identidad de género”.

•

Semana cultural: Celebración del día mundial de la música del 19 al 25 de junio.
o Día 19: Taller de ciencia “Experimenta con los sonidos”. En la Plaza de la Cultura. Experimentos a través de los cuales, los
niños podrán conocer cómo funciona el sonido.
o Día 20: Gymkhana ¡Qué talento! En la Plaza de la Cultura. Los participantes tendrán que superar una serie de retos
musicales que se les propondrán, y serán además jurado del resto de participantes.
o Día 21: Concierto de banda de música, día 21 por las calles de nuestro municipio, celebrando el día internacional de la
música
o Día 22: Cuentacuentos musical “Solito frito”. En la Plaza de Nuestra Señora de Cuatrovitas. En el que los niños participarán
cantando, haciendo divertidas coreografías, y disfrutarán de muchas sorpresas.

•
•
•
•
•
•
•

Fiestas fin de curso: Actuaciones finales de junio de los colegios, instituto, centros de educación infantil y academias de baile,
en colaboración con el Ayuntamiento. Todas estas actividades se realizan en la Casa de la Cultura.
Finalización y exhibición de los cursos municipales.
Taller de danza (representación).
Taller de flamenco (representación).
Taller de teatro (representación).
Audición de la Escuela Municipal de Música.
Exposición de los talleres, decoración, fotografía, máscaras y abalorios, pintura infantil, labores tradicionales, corte y
confección.

Julio:
•

•

Cine de verano julio 2017, todos los jueves del mes de Julio en la plaza de la Casa de la Cultura.
o Día 6: Los Minions.
o Día 13: Home.
o Día 20: Peter y el Dragón.
o Día 27: Río 2.
Ciclo musical las noches en Cuatrovitas. “Conciertos bajo el Alminar”, un ciclo de música puesto en marcha en este mes de
julio y que tendrá lugar a los pies del Alminar de Cuatrovitas, construcción almohade del siglo XII, donde se darán cita distintos
estilos que llenarán de magia los tres primeros miércoles de julio en el incomparable marco de nuestro lugar más emblemático.
Con esta iniciativa, se pretende fundir la música con el patrimonio para deleitar los sentidos de los asistentes, que disfrutarán
del arte en un entorno de siglos de historia bajo las estrellas de las cálidas noches de julio. Disfrutar de estos conciertos fue
gratuito y se dispuso de un autobús para trasladar desde Bollullos, sin coste alguno.
o

Día 5: La Cortesía, grupo de música antigua el cual nos hace un viaje musical desde la España del medievo hasta el
renacimiento.

o
o

Día 12: Lucía Sócam, cantautora de Guillena, involucrada a través de la música y la investigación, en la recuperación de la
memoria histórica y democrática de nuestro país. Nos cantó sobre las mujeres de la Generación del 27 por su nonagésimo
aniversario.
Día 19: RAUL RODRIGUEZ, productor, compositor, antropólogo, guitarrista y cantante nos presentó sus dos discos en
solitario.

Agosto:
•

Talleres infantiles y familiares. Todos los viernes de agosto talleres de verano en la piscina municipal.

Octubre:
•

•
•
•
•

Comienzo de los cursos municipales:
o Infantil: Escuela de Música, Danza, Teatro, “Dibujo, pintura y modelado”, Cocina (pequechef) y Tamborill.
o Adulto: Escuela de Música, Teatro, “Dibujo, pintura y modelado”, Tamboril, “Patronaje corte y confección y trajes de
flamenca” y Labores tradicionales.
Día 7: Viaje cultural a San Nicolás del Puerto.
Día 24: Teatro Alicia Maravilla. Con motivo de la celebración del Día de la Bibliotecas.
Del 26 al 3 de noviembre: Exposición de alumnos del taller de Cómic: “Unas oscuras pinceladas para los difuntos”. Permanece
expuesto en la Biblioteca Municipal Cosmos.
Talleres mensuales de la biblioteca: este año como novedad tenemos comic, ajedrez, lengua de signos infantil, adolescente
y adulto.
o Días 3, 10 y 17: Escritura infantil. A cargo de la red de Bibliotecas BIMA.
o Día 6: Cuentacuentos “La isla de los deseos”, en esta ocasión se hicieron manualidades sobre peces de papel.
o Día 19: Taller de comic.
o Día 13: Club de lectura infantil. Se entrega la obra de “Agu Trot” de Roal Dahl
o Día 20: Taller de ciencia. Diversión con la energía elástica. Los participantes crearán su propio vehículo.

•

o Día 26: Cuentacuentos en lengua de signo: “El león de biblioteca”.
o Día 27: Club de lectura adulto. Se hace entrega de la obra “Juanita la larga” de Juan Valera.
o Día 30: Taller de ajedrez.
Semana cultural: Celebración del mes de la fotografía del 9 al 20 de octubre.
o Exposición fotográfica: sobre la temática de Cuatrovitas, puesto que el cuarto domingo del mes de octubre se celebra
nuestra tradicional romería. Este año se ha dedicado a “Carretas de pique” y ha permanecido expuesto en la Biblioteca
Municipal Cosmos.

Noviembre:
•

•
•
•

Día 15: Cumpleaños de la biblioteca: se celebra el cumpleaños de la Biblioteca con una obra de teatro para los más pequeños
en el Salón de actos de la Biblioteca Municipal. Esta obra es del programa de fomento y cooperación cultural de Diputación. La
obra representada fue: “Cuentos maravillosos”. Se hizo la entrega de premios al mejor lector infantil y adulto 2016. Este mismo
día se abrió el plazo para un “Concurso de marcapáginas” en la Biblioteca Municipal.
Día 23: Acto contra la violencia de género con la presentación del libro “Ni la bellas ni los otros” de la autora Yoely Reinoso
Lantigua.
Día 24: Encuentro con el ilustrador Raúl Nieto Guridi, con los alumnos de tercer curso del C.E.I.P. Beatriz Galindo.
Talleres mensuales de la biblioteca:
o Día 3: Cuentacuentos “Mariposa caprichosa”, se hicieron manualidades sobre mariposas de colores.
o Día 7 a 12: Taller de lengua de signos adulto.
o Día 9: Taller de lengua de signos niños.
o Día 10: Club de lectura infantil. Se entrega la obra de “El Secreto de la Biblioteca” de la autora Margaret Mahy
o Día 16: Taller de comic.
o Día 17: Taller de ciencia. Atrapa tu nebulosa. Los participantes aprendieron sobre lo que son las nebulosas y cómo se
forman.
o Día 24: Club de lectura adulto. Se hace entrega de la obra “La Isla bajo el Mar larga” de Juan Valera.
o Día 27: Taller de ajedrez.

•

Mes cultural: Ciclo de teatro.
o Durante todos los viernes del mes de noviembre se representan obras de teatro, algunas de las compañías que
participaran son pertenecientes al programa de fomento y cooperación cultural de Diputación, así como compañías
locales. Todas las obras se representaron en las obras en el teatro de la Casa de Cultura.
o Día 3: Bodas de sangre. Taller de teatro María Moliner de Castilleja del Campo.
o Día 10: La casa de Bernarda Alba. Compañía las Sin Sombreros.
o Día 17: El eterno Miguel de Molina, de Caiceo Producciones.
o Día 24: Canallas, de Atarazana Teatro.
o Día 1: La primavera de Lola. Producciones Dicotómicas.

Diciembre:
•
•
•

•

-Del día 26 al 5 de enero: Exposición de pintura de la autora local Feli Ruíz, titulada “Mi mundo”.
-Día 29: Teatro infantil Sueño de reyes, de la compañía de Teatro de la Asociación del Rosario de Mairena del Aljarafe.
Talleres mensuales de la biblioteca:
o Día 14: Taller de lengua de signos niños.
o Día 15: Club de lectura adulto. Se hace entrega de la obra “El Silencio de tu nombre” de Andrés Pérez Domínguez.
o Día 18: Taller de ajedrez.
o Día 21: Taller de comics.
o Día 21: Cuentacuentos “El cuarto día”, en esta ocasión se hicieron manualidades para fabricar adornos de Navidad.
o Día 22. Club de lectura infantil. Se entrega la obra de “Malekín o el Secreto del Armario” de Alejandra Ramírez.
Semana cultural: Conmemorativa de la generación del 27, del 11 al 15 de diciembre.
o Del 11 al 22 de diciembre: Exposición Homenaje a los 90 años de la Generación del 27. “La palabra pintada”.
o Día 12: Taller Descubre tu poeta del 27.
o Día 13: Conferencia Generación del 27. Eva Díaz Pérez.
o Día 14: Gymkana “El manuscrito perdido de Lorca”.

