GLORIA FUERTES. EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO

Programación
7 de noviembre 19.00: Inauguración. Sala de exposiciones.
27 de noviembre 18.00: “Gloria para todos”. Biblioteca Infantil.
12 de diciembre 18.00: “Espectáculo sobre Gloria Fuertes con Pasadas las 4”. Sala Planta 1.
18 de diciembre 18.00: “Lecturas dramatizadas - Gloria Fuertes” (con Marisa Serrano). Sala
Planta 1.
20 de diciembre 18.00: “Poeta de guardia” (Música). Biblioteca Infantil. 19:30: Clausura. Mesa
redonda sobre el legado de Gloria Fuertes (con la presencia de Jorge de Cascante). Sala de
Exposiciones.

Visitas a la Exposición
De lunes a viernes: de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30.
Sábados: De 11.00 a 13.30.
Visitas guiadas: Sábados 11 y 25 de noviembre y 16 de diciembre a las 12.00.
VISITAS PARA PERSONAL DOCENTE
Para que los profesores y profesoras conozcan la exposición y puedan actuar después de
guías con sus alumnos, se han organizado dos visitas para todo el personal docente que quiera
asistir los miércoles 15 y 22 de noviembre a las 18.00.

Visitas escolares
Se puede venir a ver la exposición previa reserva todos los días de la semana por la mañana.
Llamando al 848 42 77 97 siempre que sean los profesores quienes se hagan responsables y
muestren la exposición ellos mismos. Si hay varias clases interesadas se puede solicitar una
visita guiada.
Para venir a ver la exposición con visita guiada y espectáculo, los días 27 de noviembre, 18 y
20 de diciembre (por orden de inscripción). Los espectáculos serán a las 11.00.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
27 de noviembre “Gloria para todos”.
18 de diciembre “Lecturas dramatizadas - Gloria Fuertes” (con Marisa Serrano).
20 de diciembre “Poeta de guardia” (música).
VISITAS GUIADAS EN EUSKARA
23 de noviembre y 13 de diciembre a las 11.00.

CERTAMEN DE POESÍA Y DIBUJO SOBRE GLORIA FUERTES PARA ESCOLARES QUE
VENGAN EN GRUPO A LAS VISITAS
Al final de la visita guiada a la exposición se podrá hacer entrega de un poema y/o un dibujo
por alumno sobre Gloria Fuertes (que deberán traer ya hecho de casa o de clase). Es
necesario poner en la parte de atrás el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y nombre del
colegio. Un jurado seleccionará los mejores en las diferentes categorías y el día de la clausura
se darán a conocer los ganadores y los premios, que incluirán lotes de libros, entradas para
espectáculos infantiles, etc.

