
ACTIVIDADES OTOÑO 2017 

octubre - diciembre 

 
Bibliojoven es un espacio  pensado exclusivamente para jóvenes en las 

Bibliotecas Municipales de Huesca. Hacemos diferentes tipos de 

actividades: concursos, talleres, encuentros con tus autores favoritos, 

clubs de lectura, etc. También te ofrecemos cada mes las últimas 

novedades de libros, películas y música elegidas especialmente para ti. 

 
 ¿Quiénes somos? 

 

A PARTIR DE 16 AÑOS 

¿Te gusta el cómic? Entonces no puedes faltar a nuestro club Entre  

viñetas y bocadillos, donde te esperan personajes e historias de 

todos los estilos… ¡Y más gente con quien hablar de  tu afición! 

En la Biblioteca Municipal Ramón J. Sender: un miércoles al 

mes a las 19:30 h (Comienzo: 18 de octubre). 

  ENTRE VIÑETAS Y BOCADILLOS 

 
 
A PARTIR DE 12 AÑOS 

¡Buscamos colaboración para crear un fanzine!  

Si te gusta hacer fotografías, escribir, preparar entrevistas, 

etc. ¡Únete a nuestro equipo! Crearemos una revista que 

hable de los asuntos que más te interesan… 

En la Biblioteca Municipal Ramón J. Sender: el primer martes 

de cada mes a las 18:00 h (Comienzo: 3 de octubre). 

  FANZINE BIBLIOJOVEN 

EL ESPACIO MÁS JOVEN DE LAS  

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE HUESCA 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Búscanos en... 

bibliojovenclub.wordpress.es www.bibliojoven.es 
bibliojoven@huesca.es 

Del 18 al 25 de octubre 

XII Aniversario de la  

Biblioteca Antonio Durán  

Gudiol 
 
¡Una semana repleta de actividades 

para que no paséis ni una sola tarde 

aburrida! Consulta la programación en 

las bibliotecas municipales o en 

www.bibliojoven.es a partir de octubre. 
Biblioteca Antonio Durán Gudiol 

Lunes a viernes: de 16:00 a 20:30 h. 

Sábados: de 11:00 a 14:00 h. 
 

 
 

Jueves 23 

Huesca Hero Academy 

 

A partir de 12 años 

¡Academia para superhéroes y su-

perheroínas en Huesca! Taller sobre el 

mundo de los superhéroes en el cómic y 

el  manga.  
Biblioteca Ramón J. Sender, 18:00 h 

Previa inscripción 
 

  OCTUBRE 
 NOVIEMBRE 

  DICIEMBRE 
Jueves 21 

Cómo petarlo en Instagram  

estas Navidades  
A partir de 14 años 

Taller sobre consejos y Apps para publicar las fotos más  

alucinantes.  
Biblioteca Antonio Durán Gudiol, 18:00 h 

Previa inscripción 

Blog Bibliojoven Página Web 


