
Una propuesta que incluye   
narración, libros juego,          
marionetas, teatro de objetos    
y participación de los asistentes. 
Una sesión de cuentos que  
fomenta el respeto por la      
naturaleza y hacia aquellos que 
consideramos 
“diferentes”.  

La segunda novela del autor donde mezcla  la 
leyenda, la mitología, la ficción y la realidad,   
entre la historia y las calles de Orihuela.  

Hebe vive sin preocupaciones, pero tras la muerte 
de sus padres adoptivos viajará en busca de     
respuestas, e inesperadamente encontrará el amor 

Obra ganadora del XV Certamen de Poesía   
Infantil “Luna de aire” convocado por el           
Centro de Estudios de Promoción de la Lectura   
y Literatura Infantil. 

Propuesta dirigida a público adulto que quiera aprender a contar 
cuentos a niños y niñas. Se explica de forma amena cuales son 
las claves de los cuentos y se presentarán algunos álbumes. Se 

recomienda no asistir con niños a la sesión.  

En la infancia, a veces, confundimos emociones y sentimientos. 
En esto también necesitamos unas pautas para reconocerlos y 
qué mejor vehículo que los cuentos y la lectura para realizar 
este acompañamiento. 

Para los niños y niñas supone una experiencia fantástica que 
tardan en olvidar. Al ver a los personajes fuera de los libros les 
motiva a descubrir la historia que guarda ese personaje, y como 
el libro lo tienen al alcance de la mano, el círculo se cierra casi 
sin que se den cuenta. 

Formada por siete decorados ambientados en diferentes cuen-
tos, sus personajes y autores. Está diseñada para ser visitada 
por grupos de escolares, ya que se trata de una exposición 
guiada por monitores, aunque también se puede visitar por el 
público en general. 

En esta ocasión la Hora del Cuento 
se traslada al Hall del Centro Cultu-
ral para que los más pequeños tam-
bién puedan disfrutar de la magia 
de la exposición. 



Presentación de Libros de Escritores de la Vega Baja.  
Los visitantes podrán comprar                                       

las novelas firmadas de los Autores Locales. 
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