Del 27 de marzo al 15 de abril.
Exposición "Musigramas"basada en caligramas realizados por los alumnos de
2º de ESO del I.E.S. San José (Cuenca).

4 de abril
19:00 h. Taller de pensamiento: ciclo "La educación a debate", intervención de
Juan Manuel García Ruiz, catedrático de Lengua y Literatura, que hablará
sobre “La educación literaria”.

través de la creación colectiva de una gran biblioteca al aire libre en la que
cualquier persona podrá liberar y cazar libros en papel y/o digitales, en
distintos parajes de la ciudad.
19:30 h. Concierto. "Homenaje musical a Miguel de Cervantes". Grupo Folk
Zarabandas.

Del 23 de abril al 23 de mayo
Exposición "Pensamientos que nos llevan" Selección de frases y citas extraídas
del gran legado del escritor, humanista y economista José Luis Sampedro.

5 de abril
Del 24 de abril al 6 de junio
17:00 h. Concierto "Un paseo por el mikrocosmos de Béla Bartók".

6 de abril
19:15 h. Conferencia "Emprender en Cuenca" y presentación del libro "El
pequeño saltamontes, emprender es un salto al vacío" por José Ángel García
López.

7 de abril
17:00 h. Encuentro de clubes de lectura con la escritora Clara Obligado en
Uclés (Cuenca).
11:30 - 19:00 h. I Foro de diálogo Europa-China “Don Quijote, La Mancha y La
China”. Ciclo de Conferencias.

19 de abril
18:30 h. Recital poético en compañía de Jesús Rosdillo (vantante) y Félix Moya
(músico).

21 de abril
Puesta en marcha del juego de promoción lectora "Cazadores de libros" a

Certamen de dibujo y escritura "Querida Madre Tierra", dirigido a alumnos de
infantil y primaria.

24 de abril
18:30 h. Café-coloquio con la psicología “Trastornos de conductas
alimentarias”, en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de CastillaLa Mancha.

25 de abril
19:00 h. Taller de pensamiento: ciclo "La educación a debate", intervención de
Luis Pablo Ortega, Catedrático de Biología y Geología, que hablará de “Educar
en ciencias”.
19:30 h. Recital poético en homenaje a Gloria Fuertes a cargo del Aula Poética
de Cuenca.

28 de abril
18:00 h. Cuentacuentos "El tragaldabas" por Demetrio Aldeguer. Para público
infantil y familiar.
19:30 h. Teatro "Balada de un encuentro", a cargo de CuTeatro.

