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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CHILLÓN 
ENTORNO AL 23 DE ABRIL DE 2018 

(DÍA DEL LIBRO) 



 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CHILLÓN 
(del 17 al 28 de abril de 2018) 

 
 DÍA 17 MARTES 
09:45  horas: En el Salón de Actos del Centro Social de 

Chillón, tendremos un espectáculo de Narración Oral con ALICIA 
BULULÚ que nos presentará Blanca como la nieve viajando a 

por el legado tan variopinto que nos ha dejado el cuento clásico de 
“Blancanieves” le preguntaremos al espejo qué versión es la más 
bella. Cuentos para compartir, comprender, respetar y ver que el 
mundo está lleno de variedad. Había una vez siete ladrones que 
vivían en una cueva hasta que un día apareció una muchacha 
Blanca como la nieve... 

 

 DEL 17 AL 25 de abril, 
EXPOSICIÓN – JOYAS ARQUITECTÓNICAS. Esta exposición 

pretende dar a conocer entre el público con una muestra de 22 
paneles el extenso conjunto de joyas arquitectónicas de gran 
belleza e interés que tenemos en nuestra provincia. 

Estará expuesta en el Salón de Actos del Centro Social de 
Chillón, los días laborables de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 
horas. 

 

 DÍA 20 VIERNES 
18:00  horas: En el Auditorio Conservatorio de música Marcos 

Redondo de Ciudad Real, Festival por la igualdad de género, la 

escritora BEGOÑA QUIÑONES presentará el cuento “EL COLOR 
DE LA IGUALDAD” cuyo objetivo es sensibilizar y concienciar a 
los/as pequeños/as sobre la importancia de construir igualdad 
entre chicas y chicos, y supone una valiosa herramienta educativa 
para prevenir la violencia de género. Seguidamente habrá 
actuaciones musicales. 

El Excmo. Ayuntamiento de Chillón pondrá un autobús con 
plazas limitadas para los chicos del colegio que deseen asistir al 
evento.  

 
DÍA 23 LUNES  
11:00  horas: En el patio del colegio. Lectura del Manifiesto del 

Día del Libro 2018, por los chic@s del Colegio Público Ntra. Sra. 
del Castillo. 
 

11:30  horas: Degustación de tartas, elaboradas por la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos para todos los 
niños/as del Colegio Público Ntra. Sra. del Castillo. 
 

 DÍA 24 MARTES 
17:00 horas: Choco-cuento. En el Salón de Actos del Centro 

Social de Chillón, representado por las monitoras de la Ludoteca y 
Guardería, para los alumnos de la Guardería, 1º, 2º y 3º de infantil 
y 1º y 2º de Primaria.  

A continuación nuestra merienda tradicional “Pan con 
chocolate”. 
 

 DÍA 25 MIÉRCOLES 
10:00 horas: Pintadas al aire libre, en la pared exterior del 

Campo de Fútbol de Chillón, por los alumnos de 6º de primaria, 
conmemorando “El 700 aniversario del encuentro de las Órdenes 
Militares de Alcántara, Calatrava y Santiago celebrado en la 
Puebla de Chillón el 2 de abril de 1318”.  
 

 DÍA 28 SÁBADO 
12:00 horas: Celebración del V 

CONCURSO LOCAL DE VINO DE 
PITARRA (Dos categorías, vino de 
pitarra dulce y vino de pitarra seco). 
Que tendrá lugar en el Museo 
Etnográfico de Chillón. 

                                     

 
 

ORGANIZA: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.  (CONCEJALIA DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHILLÓN) 


