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BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

 

ACTIVIDADES JULIO-AGOSTO 2020 

 

 

 

 La Red de Bibliotecas Municipales realiza habitualmente un programa de 

actividades culturales que, durante el verano, tienen un carácter distinto para adaptarse 

al tiempo de ocio de los usuarios.   

 

 Este año, debido a las especiales circunstancias en que nos encontramos algunas 

actividades se van a llevar a cabo de forma virtual, ya que no es fácil garantizar la 

distancia social en eventos como talleres o conciertos.  

 Se va a mantener sin embargo, de forma presencial, el ciclo de cine al aire libre 

que se viene realizando desde 2002 y que siempre obtiene una gran respuesta por parte 

del público, pues creemos que en esta actividad se podrá limitar el aforo y hacer que se 

respete la distancia de seguridad. 

 Seguimos elaborando también guías bibliográficas y boletines de novedades en 

las distintas bibliotecas. Recomendaciones que, también en el verano, tienen un carácter 

especial ya que pretenden ofrecer a los usuarios propuestas relajantes y refrescantes para 

estos meses de verano. 
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1. – BIBLIOTECA TORRENTE BALLESTER 

 

BIBLIOTECA: GRAN PANTALLA. CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE 

 

“Animales en acción”  

 A lo largo de la historia del cine, han sido innumerables las películas en las que 

los animales han tenido un papel protagonista: películas para niñ@s y para adultos; 

dramáticas y de humor; de amistad o de conflictos; de animales salvajes o domésticos… 

películas que, en su mayoría, transmiten esos valores de lealtad, valentía y ayuda mutua 

que a veces nos enseñan los animales. 

Leones, perros, gatos, ballenas, delfines, osos, lobos… y hasta cerdos, hormigas 

o ratas, han protagonizado cientos de largometrajes que seguramente hemos visto en 

numerosas ocasiones y que hoy proponemos recordar.  

El ciclo de cine que se proyectará este verano en la plaza de la Biblioteca, 

incluye ocho películas para todos los públicos que, desde muy diferentes perspectivas, 

nos acercarán al mundo animal.  

 

 Fechas: todos los viernes, desde el 10 de julio al 28 de agosto   

 Hora:   julio, a las 22’30 h. 

  agosto, a las 22’00 h. 

 Lugar: Plaza de la Biblioteca Torrente Ballester 

    (En caso de lluvia se realizará la proyección en el Teatro de la Biblioteca) 

 (El aforo estará limitado y será obligatorio el uso de mascarillas)  

 

Programa: 

 

Viernes, 10 de julio:   Bichos (1998) 

    Dirección: John Lasseter y Andrew Stanton 

 

Viernes, 17 de julio:   El último lobo (2015) 

  Dirección: Jean-Jacques Annaud 

 

Viernes, 24 de julio:   Ferdinand (2017) 

  Dirección: Carlos Saldanha 

 

Viernes, 31 de julio:   Fantástico Sr. Fox (2009) 

  Dirección: Wes Anderson  
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Viernes, 7 de agosto:   Minúsculos: el valle de las hormigas perdidas (2013) 

  Dirección: Thomas Szabo y Hélène Giraud 

 

Viernes, 14 de agosto:  Me siento rejuvenecer (1952) 

  Dirección: Howard Hawks 

 

Viernes, 21 de agosto:  Mia y el león blanco (2018) 

  Dirección: Giles de Maistre 

 

Viernes, 28 de agosto:  Siempre a tu lado (Hachiko) (2009) 

  Dirección: Lasse Hallström 

 

 

EXPOSICIONES 

 

“La pátina del tiempo”  

 

“Estamos hechos de instantes fugaces donde hemos vivido y donde hemos 

amado. Llevamos con nosotros el recuerdo de los nuestros, de nuestras tradiciones. 

Somos raíz, surco y arado. Una ruda memoria de un mundo entre puntales que aun nos 

nombra. La pátina vencida de un tiempo que se resiste a perecer en el olvido.  

Esta es la historia de un éxodo obligado sin retorno. La de aquellos que tuvieron que 

partir dejando atrás todo lo que un día fue suyo. Marchando hacia un futuro incierto 

pero necesario. Como testigo mudo de esta partida, diferentes lugares y escenas 

muestran ante nuestros ojos la belleza de un mundo decadente. Todo aquello que un día 

fue y permanecerá por siempre mientras nosotros lo recordemos. 

Calles, balcones y puertas que nos trasladan a una época donde la vida transcurre 

sin las prisas del reloj, pero con la pertenencia del tiempo” 

  

Días: del 1 de julio al 28 de agosto 

Horario: de lunes a viernes, de 11’00 a 14’00 h.  

(El aforo de la sala de exposiciones estará limitado y será obligatorio el uso de 

mascarillas)  

 

TALLER DE TEATRO JOVEN: LES MOLIERES 

 

El taller de teatro joven de la Biblioteca Torrente Ballester, dirigido por el 

dramaturgo y director Roberto G. Encinas, ha seguido funcionando durante el 

confinamiento a través de videoconferencia y, a principios del mes de julio mostrarán el 

resultado de su trabajo a través de nuestro canal de Youtube:  
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#PuesYaSaldremos 

 

“Este año, Les Molieres, estábamos preparando "porNo", una creación colectiva 

que trataba del mal uso de internet y las redes sociales ante situaciones como acoso, 

"manadas", maltrato... un proyecto que en marzo quedó truncado (aunque lo 

mantenemos en el cajón) por la pandemia.  

 

Tras el confinamiento empezamos a tener encuentros telemáticos y decidimos 

hacer un montaje online (con la esperanza de poder hacerlo presencial algún día) en el 

que hacemos una inmersión en los sentimientos de este grupo de jóvenes durante el 

confinamiento. El resultado es #PuesYaSaldremos, con textos y expresiones artísticas 

que ellos mismos han ido tejiendo durante el proceso  que hemos ido poniendo en 

común a lo largo de todas y cada una de las fases durante un encuentro semanal por 

videoconferencia. Creemos que el montaje  merece un visionado puesto que el sector 

adolescente ha sido uno de los menos escuchados durante este estado  de alarma”. 

 

Estreno: miércoles,  8 de julio, a las 20’00 h.  

 

TALLER ON LINE PARA NIÑ@S 

 

Taller ¡QUE VIENE EL LOBO! 

Cuentos a través de la pantalla (online) 

 

 Objetivos :  

El objetivo de este taller es desmantelar la visión negativa que tiene el lobo en los 

cuentos tradicionales y dar a conocer a l@s niñ@s una visión más objetiva de este 

animal. Para ello vamos a tratar al lobo como un elemento imprescindible en su hábitat 

y a ayudarles a comprender la naturaleza de su comportamiento animal. 

 

Destinatarios: niñ@s con edades comprendidas entre los 10 y 12 años.  

(Máximo 10 participantes).  

Días: del  6 al 10 de julio.  

Horario: de 10.30 a 12.00 h. 

Inscripciones en biblio@aytosalamanca.es  

 

CINECLUB JOVEN.  

 

Con las nuevas circunstancias, nuestros jóvenes nos han propuesto seguir con las 

sesiones de nuestro Cineclub en casa durante el mes de julio. Por ello hemos diseñado 

cuatro nuevas citas en las que seguir compartiendo y seguir aprendiendo al mismo 

tiempo que disfrutamos con el cine como recurso didáctico y artístico. El nuevo servicio 

de la Red de Bibliotecas Municipales para ver películas en streaming legalmente eFilm 

nos será de gran ayuda. 

 

mailto:biblio@aytosalamanca.es
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Por un lado, dedicaremos dos sesiones a buenas películas que nos ayuden a 

entender y poner en contexto la lucha y consecución de derechos civiles de los 

ciudadanos negros ante los últimos acontecimientos y manifestaciones en contra del 

racismo. Veremos “Selma” (2014) sobre la lucha del político y activista Dr. Martin 

Luther King Jr que llevó al presidente Lyndon B. Johnson a aprobar la ley sobre el 

derecho al voto de los ciudadanos negros. Y “I’m not your negro” (2016), que cuenta 

la historia del movimiento afrocamericano en la América moderna. 

 

Por otro lado, veremos y comentaremos las películas “La strada” (1954) y 

“Ocho y medio” (1963) de Federico Fellini. Se cumple ahora el centenario de su 

nacimiento y creemos que es un buen momento para conocer a uno de los directores 

fundamentales de la historia del cine.  

 

LA HORA DEL CUENTO EN EL CANAL DE YOUTUBE 

 

L@s narrador@s que no pudieron hacer sus sesiones presencialmente a causa 

del confinamiento, nos ofrecen ahora sus cuentos a través del nuestro canal de Youtube.  

Cada miércoles, a las 12’00 h. podremos ver y escuchar una sesión de cuentos para 

niñas y niños de todas las edades.  

 

 

2. BIBLIOTECA GABRIEL Y GALÁN  

 

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS 

 

  “Pueblos salmantinos con encanto”.  

El zaguán de la biblioteca, dedica la exposición a los pueblos bonitos, especiales, 

bien porque se encuentran en entornos mágicos o tienen un impresionante legado 

patrimonial. Se recoge una selección de libros y documentales con la historia de estos 

pueblos. 

 

Fechas:  a lo largo de todo el año  

Lugar:  vestíbulo de la biblioteca 

 

 Guía de lectura “Quédate en casa leyendo, viendo, escuchando el tiempo pasa 

volando” 

 

En nuestra web está disponible esta guía de lectura que propone para cada día un 

libro, una película y un cd de música que por una u otra razón están relacionados entre 

ellos. 

 

Fechas:  verano 2020 

Lugar:  sala infantil y adultos  
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 Lecturas de verano 

Al tener el acceso restringido a la colección y no poder entregar guías de lectura en 

papel, realizamos recomendaciones de títulos de forma personal e individualizada a los 

usuarios que se acercan a la biblioteca.  

 

Fechas:  verano 2020 

Lugar:  sala infantil y adultos  

 

 Autor del mes: Charles Dickens 

Se publicará en la web de la biblioteca la biografía y bibliografía de Charles Dickens 

cuando se cumplen 150 años de su fallecimiento. 

 

Fechas:  verano 2020 

Lugar:  sala infantil y de adultos 

 

 

GUÍAS DE NOVEDADES 

 

 Guía de Novedades Infantiles. Verano 2020 

Boletín que reúne y comenta las últimas adquisiciones de libros, películas y música 

infantil. 

 

 Guía de Novedades para adultos. Verano 2020 

Boletín que reúne y comenta las últimas adquisiciones de libros. 

 

 Guía de Novedades de videoteca de adultos. Verano 2020 

Boletín que reúne y comenta las últimas adquisiciones de películas y series.  

 

 Guías interactivas de fonoteca y hemeroteca  

 

Desde la secciones de Hemeroteca y Fonoteca de la Biblioteca Gabriel y Galán se 

han elaborado las siguientes publicaciones interactivas, para así facilitar desde la misma 

web de las bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Salamanca el acceso a la 

lectura y a la música, para todo el que quisiera desde sus casas, acomodándonos a la 

repentina situación por la COVID-19. 

 

 Emociones que curan: 

 http://bibliotecas.aytosalamanca.es/es/publicaciones/bibliografias/publicacion_0417 

 Cuando volvamos: 

 http://bibliotecas.aytosalamanca.es/es/publicaciones/bibliografias/publicacion_0436 

 Pandemias y globalización: 

 http://bibliotecas.aytosalamanca.es/es/publicaciones/bibliografias/publicacion_0446 

 Lectura digital desde casa: próximamente en la web, en elaboración. 
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3. - BIBLIOTECA DE VIDAL 

 

La B.P.M. del Barrio Vidal se encuentra actualmente pendiente de un inminente 

arreglo. Esta circunstancia impedirá de nuevo la atención presencial y la asistencia de 

nuestros lectores y lectoras biblioteca. Esto no impedirá seguir manteniendo el contacto 

de forma virtual a través de la página web, redes sociales y canal de Youtube de la Red 

de Bibliotecas Municipales, donde expondremos todas las actividades que se enuncian a 

continuación.  

 

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS 

 

Este año en la B.P.M. del Barrio Vidal retrasaremos a finales de julio, principios de 

agosto el cambio de exposiciones, para dar tiempo a expresarse a las actuales, expuestas 

con retraso debido al cierre de las bibliotecas en marzo.   

 

 “La salud está en las letras”  

Lugar:   sección de adultos  

Fechas:  agosto-septiembre  

Horario:  en las horas de apertura de la Biblioteca  

 

 “Leer y viajar: Un viaje se mide en libros” 

Lugar:   sección Infantil 

Fechas:  agosto-septiembre  

Horario:  en las horas de apertura de la Biblioteca  

 

 Autor/ilustrador del trimestre: Pendiente de determinar 

Lugar:   sección infantil  

Fechas:  julio-septiembre  

 

BOLETINES DE NOVEDADES 

 

- Nº 41, Verano 2020: finales de junio, principios de julio de 2020. Recopilación 

de los libros y otros documentos infantiles y para adultos recibidos durante el 

trimestre. 

- Boletines Bibliográficos: recopilación de libros y otros materiales incluidos en 

las dos exposiciones bibliográficas citadas: 

La salud está en las letras (adultos) 

Leer y viajar: un viaje se mide en libros (Infantil) 
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ACTIVIDADES  

 

El cierre parcial de las bibliotecas de la red y la incertidumbre ante los cambios 

posibles tras la llegada de la nueva normalidad hace que este año no se realicen talleres 

ni otras actividades de animación presencial en la biblioteca de Vidal. 

Seguiremos animando a la lectura a nuestros usuarios y usuarias a través de las redes 

sociales y el canal de youtube de la Red de Bibliotecas Municipales 

 

 Reto Lector:  

Seguimos animando a los lectores y lectoras de todas las edades a participar en el 

reto de leer mensualmente un título, libremente elegido por cada cual, pero que se ajuste 

cada mes a un criterio distinto: 

 

Julio: un libro de un autor español escrito durante el año en curso 

Agosto: un cómic 

 

 Vidal en las Redes Sociales:   

 

Periódicamente realizaremos recomendaciones, anuncios o crónica de actividades, y 

comentarios en la página de Facebook de la Red de Bibliotecas Municipales, dedicadas 

a las distintas secciones: adultos, infantil, fonoteca / videoteca, noticias de actualidad, 

etc. 

 

 

4. BIBLIOTECA C.C. MIRALTORMES 

 

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

  “Higiene es salud…” 

La Higiene es una de las mejores formas de estar sanos y saludables y, además, una 

buena higiene ayuda a prevenir infecciones y enfermedades. 

Con esta guía la biblioteca presenta un montón de libros que nos ayudarán a 

mantener a raya nuestra higiene y salud, desde cuentos para bebés que nos invitan a 

disfrutar del baño diario, a cuentos para normalizar la higiene dental o del cabello… e 

incluso libros sobre el cuidado diario de un bebé y enfermedades infantiles. 

Fechas:  junio-agosto  

Lugar:   sección infantil 
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 “Cambio climático” 

Selección de libros infantiles para que los peques conozcan todo lo que podemos hacer 

para cuidar nuestro planeta y el cambio climático. Conocer cómo y porqué nos 

afecta…y consejos prácticos para combatirlo. 

 

Fechas:  junio-agosto  

Lugar:   sección infantil 

 

 Autores/as e ilustradores/as recomendados:  

Libros de los autores seleccionados para este trimestre  junto con su correspondiente 

bibliografía: Britta Teckentrup y Ledicia Costas. 

 

Fechas:  junio-agosto  

Lugar:   sección infantil 

 

 “Poesía…¡una al día!” 

Pequeño centro de interés sobre poesía que se mantiene durante todo el año. 

 

Fechas:  todo el año 

Lugar:   sección infantil 

 

 “Novela Histórica 2”: Novela Medieval  

Viajamos atrás en el tiempo y nos encontramos con personajes antiguos tan 

conocidos como Don Pelayo, Don Rodrigo Díaz de Vivar, Reyes Católicos, 

descubriremos sus historias, anécdotas y secretos de la mano de grandes autores como 

Ken Follet, Isabel San Sebastián, Walter Scott… 

 

Fechas:  junio-agosto  

Lugar:   sección adultos 

 

 “Poesía urgente para tiempos difíciles: la nueva poesía” 

Centro de interés que pretende dar  su espacio a la nueva generación de autores actuales 

 

Fechas:  todo el año 

Lugar:   sección adultos 

 

 “Salamanca en imágenes”  

Continuamos una de las selecciones de libros que habitualmente despiertan un gran 

interés en nuestros usuarios, dinamizando de este modo el fondo local. 
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Fechas:  todo el año 

Lugar:   sección de adultos 

 

 

 “Colin Firth” 

Seguimos con nuestros homenajes a grandes del cine, y este trimestre lo dedicamos a un 

gran actor británico: Colin Firth .  Expondremos una selección de sus mejores películas 

en la biblioteca, junto con su correspondiente filmografía. 

 

Fechas:  junio- agosto  

Lugar:   videoteca Miraltormes 

 

 

EFEMÉRIDES: 

 

Retrocederemos en el tiempo y recordaremos aquellas fechas notables 

relacionadas con la literatura que han marcado un hito en años anteriores;  bien sea,  por 

el nacimiento o defunción de escritores universales o bien, por alguna publicación  

notable.  

 

Fechas: todo el año 

Lugar: Distintos espacios de la biblioteca 

 

Recordaremos a Benito Pérez Galdós (100 años de su muerte ) a  Miguel Delibes y al 

escritor uruguayo Mario Benedetti (por el primer centenario de su nacimiento)  

 

 “Porque yo lo valgo “ 

Boletin con novedades sugerentes para organizar nuestra vida de un modo más positivo 

y ayudarnos a solventar los problemas. Libros de autoayuda que no nos dejarán 

indiferentes. 

 

Fechas:  junio-agosto  

Lugar:   sección de adultos 

 

 

GUÍAS DE NOVEDADES 

 

 Boletín de novedades de VERANO 

Boletín trimestral con información de todos los documentos dirigidos al público infantil 

y adulto, recibidos en la biblioteca durante el periodo señalado. 

Boletín trimestral de las películas y DVD documentales adquiridas en este periodo. 
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TALLER ON LINE PARA NIÑ@S :  

 

La biblioteca ha preparado para los niños entre 7 y 10 años un taller de reciclaje on line 

para aprender a reutilizar los materiales de nuestro alrededor. Todo tiene una doble vida 

y queremos aprovechar su uso. 

  

Fechas: del 22 al 26 de junio 

Horario: de 11.30 a 13.30 horas 

Lugar: plataforma MEET (taller on line) 

 

Destinatarios: niños y niñas entre 7 y 10 años 

Número de plazas: 10 

Inscripciones en biblio@aytosalamanca.es  

 

 

5.- BIBLIOTECA C.C. VISTAHERMOSA 

 

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS 

 

  Mundo laboral 

 

Ensayos, novelas y películas donde es protagonista el mundo laboral de la ciudad 

tras la revolución industrial.  

       

      Lugar: sección de adultos  

Fechas: julio-septiembre  

 

 Medio ambiente:  

Una selección de libros y películas que nos invitarán a cuidar el medio ambiente. 

 

Lugar: sección infantil  

Fechas: julio-septiembre  

 

 Autores/as e ilustradores/as recomendados:  

 

Libros de los autores seleccionados para este trimestre  junto con su correspondiente 

bibliografía: Britta Teckentrup y Ledicia Costas. 

 

 “La biblioteca recomienda”  

 

Selección de libros y  películas para niños y adultos recomendados por la biblioteca  

Lugar: sección de adultos e infantil. 

Fechas: julio-septiembre de 2019. 
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GUIAS DE NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA 

 

Dos nuevos boletines con las nuevas adquisiciones de la biblioteca: 

 “Novedades de adultos julio-septiembre 2020”  

 “Novedades de infantil julio-septiembre 2020”  

 

6. BIBLIOTECA C.C. LA VEGA 

 

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS 

 

 “Libros de aventuras para las tardes de verano”  

Durante este trimestre expondremos una selección de libros de aventuras para niñ@s 

y jóvenes junto con su correspondiente guía qué se publicará en nuestra web. 

 

Fechas:  julio-agosto-septiembre  

Lugar:  sala infantil 

 

 Autores/as e ilustradores/as recomendados:  

Libros de los autores seleccionados para este trimestre  junto con su correspondiente 

bibliografía: Britta Teckentrup y Ledicia Costas. 

 

Fechas:  julio-agosto-septiembre  

Lugar:  sala infantil 

 

 Efemérides 

Retrocederemos en el tiempo y recordaremos aquellas fechas notables relacionadas 

con la literatura que han marcado un hito en años anteriores.  

 

Fechas:  todo el año 

Lugar:  distintos espacios de la biblioteca 

      

GUÍAS DE NOVEDADES 

 

 Boletín de novedades para adultos. 

Boletín trimestral con información de todos los documentos dirigidos al público  

adulto recibidos en la biblioteca durante el trimestre. 

 

 Boletín de novedades infantil /  juvenil. 

Boletín trimestral con información de todos los documentos dirigidos al público 

infantil / juvenil recibidos en la biblioteca durante el trimestre. 

 


