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EXPOSICIONES 
Y VISITAS
Del 15 de marzo al 23 de abril, en la 
Biblioteca Municipal Rosa Regàs

	 Visitas guiadas para grupos 
previamente concertados

	 Exposición de novedades infantiles y 
para adultos

Del 20 de marzo al 5 de abril, en la Sala 
Municipal de Arte

	 Exposición “Humor de papel”, fondos 
cedidos por el Museo de Dibujo “Julio 
Gavín-Castillo de Larrés”

Campaña de Promoción de

la Lectura

Del 15 de marzo al 23 de abril SABIÑÁNIGO 2019

NO ME LIBRO DE LA RISA

ANIMACIÓN A LA 
LECTURA PARA CENTROS 
ESCOLARES
Día 22 de marzo, en horario lectivo, en los 
institutos de Sabiñánigo

	 Master-class de teatro, con Teatro 
Corsario

 Dirigido a alumnos de Bachillerato

Del 2 al 5 de abril, en horario lectivo, en los 
institutos de Sabiñánigo
	 Cuentacuentos para jóvenes, con 

Roberto Malo
 Dirigido a alumnos de Secundaria

Del 2 al 5 de abril, en horario lectivo, en los 
centros de Educación Primaria de Sabiñánigo
	 Taller de escritura creativa de 

microtextos de humor, chistes…, 
coordinado por Roberto Malo

 Dirigido a alumnos de Primaria
	 Cuentacuentos para niños, con Roberto 

Malo
 Dirigido a alumnos de Primaria

Día 4 de abril, en horario lectivo, en el Centro 
de Educación de Adultos
	 Taller de escritura creativa de 

microtextos de humor, chistes…, 
coordinado por Roberto Malo

Agradecimientos:
ASOCIACIÓN AMIGOS DE  SERRABLO



Hemos 

seleccionado 

un montón 

de 

microtextos 

humorísticos 

y los hemos 

colgado en 

las farolas 

de nuestras 

calles.

¿Por qué 

no te 

planteas 

un paseo 

y los 

descubres?

DÍA 25 DE MARZO
 A las 20.00 horas, en la Sala 

Municipal de Arte
	 Charla - coloquio: “Gracias y 

desgracias del humor gráfico”, 
a cargo de José Luis Cano, 
historietista, ilustrador y pintor.

DÍA 29 DE MARZO
 A las 21.30 horas, en el Auditorio 
 La Colina
	 Teatro de humor gestual: “Turist 

(or not turist)”, con la compañía 
Clownic.

DÍA 2 DE ABRIL
 A las 21.00 horas, en el Auditorio 
 La Colina
	 Cine-club, "Locas de alegría (La 

pazza gioia)", de Paolo Virzi.

DÍA 5 DE ABRIL
 A las 18.15 horas, en el Auditorio 
 La Colina
	 Menudo Teatro: “La boda de la 

pulga y el piojo”, con La Gotera 
 de Lazotea”

DÍA 13 DE ABRIL
	 “Anda que te anda… cuenta que te 

cuenta…” 
 Recorrido medioambiental 

Sabiñánigo-Allué, guiado por José 
Miguel Navarro

•	 Salida a las 10.30 horas de la Cruz 
Roja

•	 Comida de alforja en Allué
•	 A las 17.00 horas en Allué, 

cuentacuentos familiar: “Historias 
escritas para ser contadas”, con 
Soraya H. G., de Unpuntocurioso.

 Información e inscripciones en la 
Biblioteca Municipal Rosa Regàs 
desde el 15 de marzo al 10 de abril.

 En caso de lluvia el recorrido 
medioambiental se suspenderá y el 
cuentacuentos tendrá lugar en el 
Molino Periel a la misma hora.

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES
DÍA 15 DE MARZO
 A las 21.30 horas, en el Auditorio 
 La Colina
	 Espectáculo teatral: “Las 4 

estaciones ya no son lo que eran”, 
con el grupo de teatro Che y Moche

DÍA 16 DE MARZO
 A las 12.00 horas, en la Biblioteca 

Municipal Rosa Regàs
	 Cuentacuentos familiar: “El 

cazador de aerolitos”, a cargo de 
Pepe Maestro

 A las 20.30 horas, en el Molino Periel
	 Cuentacuentos para adultos con 

“Sabiñánigo sabe a Sur”, con Pepe 
Maestro

DÍA 20 DE MARZO 
(DÍA DE LA NARRACIÓN ORAL)
 A las 19.30 horas, en la Biblioteca 

Municipal Rosa Regàs
	 “La voz de los versos”, lectura de 

poemas de humor.

DÍA 21 DE MARZO 
 A las 19.30 horas, en la Sala 

Municipal de Arte
	 Visita guiada a la exposición 

“Humor de papel”, por Alfredo 
Gavín, director del Museo de Dibujo 
“Julio Gavín-Castillo de Larrés”

DÍA 22 DE MARZO 
 A las 21.30 horas, en el Auditorio 
 La Colina
	 Comedia clásica: “Barataria”, con 

Teatro Corsario

DÍA 16 DE ABRIL 
 A las 20.00 horas, en el salón 

de actos de la UNED (Espacio 
Pirenarium)

	 Conferencia: “Algunas calas de 
humor en la literatura española”, 
a cargo de Teresa Otal, profesora 
de literatura del IES San Alberto 
Magno y tutora de la UNED en 
Sabiñánigo

DÍA 21 DE ABRIL
 De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 
 20.00 horas, en la plaza de España
 XXVI Feria de San Jorge: Feria 

de libros, flores y artesanía, 
en colaboración con librerías, 
floristerías, asociaciones y artesanos 
locales

 A las 12.00 horas, en plaza España 
	 Espectáculo didáctico musical en 

clave de humor “Los nietos del 
gaitero”, con La Libertina (Pepín 
Banzo y Eugenio Arnao)

 A las 18.30 horas, en la plaza de 
España

	 Animación infantil: “Cómicos de 
la Legua”, con Los Titiriteros de 
Binéfar

DÍA 22 DE ABRIL
 De 17.00 a 20.00 horas, en la plaza 

de España
 XXVI Feria de San Jorge: Feria 

de libros, flores y artesanía, 
en colaboración con librerías, 
floristerías, asociaciones y artesanos 
locales

 A las 18.30 horas, en la plaza de 
España

	 Espectáculo de animación “324 
Juegos” con la PAI (Promotora de 
Acción Infantil)

DÍA 23 DE ABRIL
 De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 
 20.00 horas, en la plaza de España
 XXVI Feria de San Jorge: Feria 

de libros, flores y artesanía, 
en colaboración con librerías, 
floristerías, asociaciones y artesanos 
locales

 A las 12.00 horas, en calle Serrablo y 
plaza España

	 Pasacalles y concierto de la Banda 
Chicotén

 A las 18.30 horas, en la plaza de 
España

	 Espectáculo de animación 
infantil: “Rumbo a la rumba”, con 
Coscorrón, Banda de Animación.




