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ACTIVIDADES  

EXPOSICIÓN “UN POETA EN MADRID. 
CENTENARIO DE LA LLEGADA DE FE-
DERICO GARCÍA LORCA A LA CIU-
DAD"   

Del 11 al 29 de mayo. Casa de Cultu-
ra “Manuel Alvar” de Chinchón.   
 
Red ITINER de la Comunidad de Madrid . 

Esta exposición está dedicada a los años 
que Federico García Lorca pasó en Ma-
drid, una ciudad cosmopolita con una in-
tensa vida cultural que sin duda fue un 
gran estímulo para el poeta. La muestra 
se estructura en los dos periodos en los que 
vivió en la capital, interrumpidos por es-
tancias en Andalucía: el primero, desde 
mayo de 1919 a 1928, y el segundo, des-
pués de su viaje a Nueva York (1929-
1930), que comprende los años desde el fin 
de la dictadura de Primo de Rivera hasta 
su asesinato en 1936. 

Durante su primera estancia en Madrid 
vivió en la Residencia de Estudiantes, cen-
tro neurálgico de su hábitat, un lugar de 
creación y disfrute donde coincidió con 
Dalí o Buñuel, entre otros. La segunda co-
rresponde a un periodo de mayor recono-
cimiento tanto en su labor poética como 
en su creación teatral. De ambos periodos 
sabemos ayudados por otras voces: qué se 
decía del artista y de su obra, quiénes 

EXPOSICIÓN EN LA CASA DE 
CULTURA “MANUEL ALVAR” 

 

eran sus amigos y amigas, cómo se divertían, 
de su frenética actividad cultural, sus amores y 
desamores, con siempre la ciudad de Madrid 
como telón de fondo. 

De todo esto y de mucho más, quiere ocupar-
se esta propuesta expositiva que, a partir de 
la documentación de los fondos de la Funda-
ción Federico García Lorca y de la Residencia 
de Estudiantes, hemerotecas, filmotecas, tarje-
tas postales y otras correspondencias con tam-
bién la transcripción de los testimonios más 
ricos de la época nos irán descubriendo la vida 
de Federico García Lorca en Madrid donde, al 
igual que en su obra, el campo se encuentra 
con la ciudad, lo sofisticado con lo rústico y lo 
más popular con lo exquisito, contrastes y con-
tradicciones donde indudablemente radica su 
genialidad.  

HORARIO DE LA SALA DE EXPOSICIONES:  

DE LUNES A VIERNES DE 16:00 A 21:00.  
SÁBADOS Y DOMINGOS DE 11:00 A 14:00  



AUTOR DEL MES: THOMAS MANN  

Dedicamos este mes al autor alemán y pre-
mio nobel de literatura Thomas Mann.   

FEDERICO GARCIA LORCA Y LOS AUTO-
RES  DE SU GENERACIÓN - EXPOSICION 
BIBLIOGRÁFICA. 

Selección de obras de los autores de la Gene-
ración de Lorca y de aquellos artistas que 
compartieron su tiempo en la Residencia de 
Estudiantes de Madrid.   

VII CERTAMEN LITERARIO “ENRIQUE SE-
GOVIA ROCABERTI”. CONCURSO DE 
POESÍA SATÍRICA.  

Fechas de entrega de los trabajos: del  18 
de febrero al 19 de mayo de 2019. 

Nueva convocatoria del certamen literario 
organizado por la Asociación de amigos de la 
Biblioteca y del Archivo Histórico de Chin-
chón (ABACH). En esta ocasión se ha elegido 
para la convocatoria el género poético, en 
su modalidad de poesía satírica. La pre-
sentación de trabajos estará abierta hasta 
finales de mayo. Pueden consultarse las ba-
ses en folleto aparte en la Biblioteca y en la 
web. 

CONCURSO FOTOLECTURA 2019 

“Hazte un bookface”   (Inserta la imagen de 
la portada de un libro en una  fotografía ha-
ciéndola corresponder con  la realidad) 

Plazo de presentación: hasta el 25 de ma-
yo de 2019. Concurso de fotografía digital 
organizado por el Movimiento de Bibliotecas 
Rurales. Las imágenes deberán enviarse por 

TALLERES ANUALES DE LECTURA 
COMPRENSIVA  PARA NIÑOS 
 

· Niños de los cursos Tercero y Cuarto de 
Primaria. Martes de 17:30 a 18:15 H.  

 
 

TALLER DE APROXIMACIÓN AL LI-
BRO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS: 
 

· Niños de Tercer curso de Educación 
Infantil. Martes de 17:30 a 18:15 H.   

 

· Niños de Primero de Primaria Martes 
de 18:15 a 19:00 H.   

 

Viernes, 31 de mayo a las 18:30 H. en 
la Biblioteca de Chinchón. 
 

Propuesta de las entidades ASIMEDIA 
Y MEDIADOMUS, con Carmen Sán-
chez y Karina Sotelo, mediadoras y 
actrices.  Dirigido a niños y a todo ti-
po de público.   
 

Se repartirá gratuitamente el libro: 
“Cuentos de mediación, IV” 
 

Cuentacuentos y actividad interactiva 
para que los niños se acerquen a  través 
del juego a otros formas de gestionar 
conflictos mediante la mediación. 
 

 

“Piel tan blanca” . Fotografías de Ki-
ke Carbajal. Hasta el 15 de mayo en 
la  Biblioteca.  Ed. Las Malas Compa-
ñías. 

TALLERES INFANTILES  
correo electrónico a las bibliotecas públi-
cas. Se establecen tres categorías : infantil 
(hasta 12 años, juvenil (13-18 años) y adul-
tos. Bases en la Biblioteca y en: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/chinchon/ 

TÉ CON LIBROS. Tertulia sobre libros en 
el  Parador de Chinchón. Jueves 23 de 
mayo, 17:00 H.  

Lectura del cuento de Thomas Mann 
“Mario y el mago”  

TALLER MENSUAL DE CONVERSACIÓN 
EN INGLÉS. Con Imogen Thurbon.  

viernes 31 de mayo, de 19:30 a 21:00 H.  

Para mayores de 16 años. En la Biblioteca. 
Entrada  libre. 

CAFÉ CON LIBROS. LIBROFORUM. Sá-
bado 1 de junio a las  17:00 H.  

libroforum con la novela “Muerte en Ve-
necia” de Thomas Mann. Gratuito. Ejem-
plares disponibles en la Biblioteca.  

LECTURA DRAMATIZADA EN LA BI-
BLIOTECA.  Con la obra: Esta noche no 
estoy para nadie, de Juan Carlos Rubio.  
Sábado 1 de junio a las  19:30 H.   

Dir. de Juan Luis Magallares; con la parti-
cipación de Marisol Picó, Pilar Marugan, 
César Herreros y Gregorio Fdez. Herrero. 

CHARLA - COLOQUIO. Cáncer: nuevos 
enfoques. Con Fermín Peñas Monroy, 
Master en Nutrición y Dietética.  

Viernes 17 de mayo. 19:30 H. Biblioteca.  

ACTIVIDADES PARA ADULTOS 

ACTIVIDADES PARA TODOS 

CUENTACUENTOS - TALLER 
DE MEDIACIÓN  

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 


