
FECHA 
CELEBRACIÓN

HORARIOS CENTRO CIUDAD TIPO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN (300 Caracteres)
EMISIÓN: Vídeo, streaming, 

zoom, presencial, otros 
canales

FECHA GRABACIÓN
HORARIO 

GRABACIÓN
CANAL FIN  EMISIÓN OBSERVACIONES

1 y 8 de marzo 18:00
Biblioteca Pública de 
León

León Taller Taller creación de fancines

Taller online de escritura para jóvenes mayores de 13 
años donde aprenderán a crear desde cero su propio 
fancine. Impartido por la poeta leonesa Marína Diez.

Duración de cada sesión:  1h y 30min

Encuentro por 
videoconferencia.
Acceso restringido a los 
usurios inscritos.

No procede -- -- --

Por motivos de seguridad sanitaria se modifica de forma presencial 
a online, realizandose la clase en streaming a través de un software 
que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo en directo.
Público juvenil (mayores de 13 años). 

2 de marzo 12:00
Biblioteca Pública de 
León

León Club de lectura Espadaña

Dirigido al público adulto está formado por 
personas aficionadas a la lectura que se reúnen 
periódicamente para comentar y valorar un 
libro proporcionado por la biblioteca con la 
ayuda de la coordinadora Mª Rosa Armenteros 
del Olmo.

Duración: 1h

Encuentro por 
videoconferencia.
Acceso restringido a los 
usurios inscritos.

No procede -- -- --

Por motivos de seguridad sanitaria se modifica de forma presencial 
a online, realizandose la clase en streaming a través de un software 
que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo en directo.
Primer martes de cada mes.
Público Adulto. 

2, 9, 16 y 23 de marzo 19:00
Biblioteca Pública de 
León

León Taller creación literaria
Ficción, fantasía urbana y seres 
mitológicos

Taller diridido al público juvenil y adulto. 
Impartido por Miriam Alonso. Este taller nace 
con la intención de estudiar no solo la fantasía 
sino también la ficción urbana. Aprenderemos 
trucos muy útiles para dotar a nuestras 
historias de solidez, verosimilitud, 
profundidad… A través de la escritura y del 
análisis de textos.
 
Duración de cada sesión: 1h y 30min

Encuentro por 
videoconferencia.
Acceso restringido a los 
usurios inscritos.

No procede -- -- --

Por motivos de seguridad sanitaria se modifica de forma presencial 
a online, realizandose la clase en streaming a través de un software 
que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo en directo.
Público juvenil y adulto. 

3, 10, 17, 24 y 31 de marzo 10:00
Biblioteca Pública de 
León

León Taller de Cultura Diversa Taller de español para extranjeros.

Taller de español dirigido a personas 
extranjeras sin límite de edad. Impartido por 
Héctor Morán Rodríguez, mediador e 
integrador social de la Red de Acción Social 
Diaconía, a solicitantes de protección 
internacional.

Presencial.
Acceso restingido para 
miembros inscritos.

No procede -- -- --

Por motivos de seguridad sanitaria, y respetando las restricciones 
que nos impongan desde el gobierno de la Junta de Castilla y León, 
de no poder realizarse la actividad presencialmente, la misma sería 
cancelada.
Todos los públicos.

5 y 19 de marzo 12:00
Biblioteca Pública de 
León

León Club de lectura Croniria

Dirigido al público adulto está formado por 
personas aficionadas a la lectura que se reúnen 
periódicamente para comentar y valorar un 
libro proporcionado por la biblioteca con la 
ayuda del coordinador Luis Fernando Gónzalez 
Sánchez.

Duración: 1h

Encuentro por 
videoconferencia.
Acceso restringido a los 
usurios inscritos.

No procede -- -- --

Por motivos de seguridad sanitaria se modifica de forma presencial 
a online, realizandose la clase en streaming a través de un software 
que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo en directo.
Primer y tercer viernes de cada mes.
Público Adulto. 

6 de marzo 12:00
Biblioteca Pública de 
León

León Cuentos, títeres y música
"¿Cuántas estrellas puedes 
contar?"

Espectáculo dirigida al público infantil/familiar, 
realizado por la compañía teatral "Títeres sin 
cabeza". De la mano de los títeres y la música 
en directo esta historia quiere hacer ver a los 
más pequeños que pueden llegar a conseguir 
cualquier cosa.

Duración: 1h

Presencial y grabado para su 
posterior difusión 6 de marzo 12:00 6 de abril

La asistencia presencial estará condicionada por las restricciones 
sanitarias vigentes en la fecha de la actuación, en caso de no ser 
posible se mantendrá el mismo día y hora para realizar la grabación.
Se autoriza la publicación del video en el canal de Cultura durante 
un mes. 
Público infantil/familiar.

10 de marzo y
27 de marzo

18:30
12:00

Biblioteca Pública de 
León

León Cuentacuentos Kamishibai

Dirigido a niños de entre 3 y 8 años, 
Kamishibai, "drama de papel", es una forma de 
contar historias que utiliza un teatrillo en el 
que se introducen las láminas de un cuento con 
dibujos, de modo que mientras se contempla el 
dibujo, un presentador o intérprete va 
narrando el cuento. Impartido por María del 
Mar Bonaque.

Duración: 45min

Videos en Yotube accesibles 
desde el blog de infantil 
Leonardo.

No procede -- -- --

Por motivos de seguridad sanitaria se modifica de forma presencial 
a online, a través de videos en Yotube que serán accesibles desde 
el blog infantil Leonardo.
Público infantil.

18 de marzo 19:00
Biblioteca Pública de 
León

León Club de lectura Guiomar

Dirigido al público adulto está formado por 
personas aficionadas a la lectura que se reúnen 
periódicamente para comentar y valorar un 
libro proporcionado por la biblioteca con la 
ayuda del coordinador Eduardo Sánchez.

Duración: 1h

Encuentro por 
videoconferencia.
Acceso restringido a los 
usurios inscritos.

No procede -- -- --

Por motivos de seguridad sanitaria se modifica de forma presencial 
a online, realizandose la clase en streaming a través de un software 
que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo en directo.
Tercer jueves de cada mes.
Público Adulto. 

19 de marzo 19:00
Biblioteca Pública de 
León

León Recital poético musical "Día Mundial de la Poesía"

Lectura poética a cargo de Victor M. Diez y 
Beatriz García, de sus propias obras. 
Acompaña al piano Fernando Marínez Ballarín.

Duración: 1 h

Presencial y grabado para su 
posterior difusión 19 de marzo 19:00 19 de abril

La asistencia presencial estará condicionada por las restricciones 
sanitarias vigentes en la fecha de la actuación, en caso de no ser 
posible se mantendrá el mismo día y hora para realizar la grabación.
Se autoriza la publicación del video en el canal de Cultura durante 
un mes. 
Público Adulto.


