Sábado 2 de octubre
Concierto de Joaquín Lera
Concierto homenaje a Miguel Hernández, en
el que el artista interpretará canciones
inspiradas en los versos del poeta de
Orihuela.
Público adulto.
Teatro de la Casa de Cultura a las 19 h.
Precio de la entrada: 3€

Viernes 8 de octubre
Teatro: “Miguel Hernández” Compañía Meridional
Dirección, Álvaro Lavín y Marina Seresesky
Texto, Julio Salvatierra
La obra relata los últimos días del poeta en la
prisión de Alicante.
Público adulto
Teatro de la Casa de Cultura a las 19 h.
Precio de la entrada: general 10€, reducido 7€

Jueves 14 de octubre
La Biblioteca proyecta v.o.
Proyección y coloquio sobre los
documentales Miguel Hernández, amor,
vida, mort y Miradas en busca de un poeta.
Público adulto.
Teatro de la Casa de Cultura a las 18 h.
Actividad gratuita. Aforo limitado.

Vida y obra de Miguel Hernández
Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández, del 1 al 31 de octubre

Viernes 22 de octubre

Sábado 23 de octubre

Recital poético - Compañía
Comodín

Recital poético - Compañía
Comodín

Los versos de Miguel Hernández en una
puesta en escena que encandilará a los más
pequeños.

A través de la dramatización de los versos
del poeta conoceremos mejor la vida y la
obra de Miguel Hernández.

Público infantil.
Pecera de los cuentos de la BM Miguel
Hernández a las 18 h.
Actividad gratuita. Aforo limitado.

Público adulto.
Teatro Casa de Cultura a las 18 h.
Precio de la entrada: 3€

Miércoles 27 de octubre
Taller de poesía - grupo Légolas.
Acercaremos la poesía de Miguel Hernández
a los niños a través del juego y la
estimulación de la creatividad.
Público infantil a partir de 7 años.
Pecera de los cuentos de la BM Miguel
Hernández a las 18 h.
Actividad gratuita. Plazas limitadas
(inscripción en la biblioteca)

Exposición de murales realizados por alumnos de los
colegios de Collado Villalba
Vestíbulo principal de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández, del 1 al 31 de octubre

