
 
 

ACTIVIDADES DÍA DE EUROPA – 9 DE MAYO DE 2008 
 
 
1. ¡HOLA EUROPA: LIBRO EDITADO POR EUROPE DIRECT−COMUNIDAD DE 
MADRID 
 
El gato Isidro Madrid, protagonista de nuestro nuevo cuento, enseñará a los 
más pequeños palabras y frases en cada uno de los 23 idiomas oficiales de la 
Unión Europea. Hemos querido contribuir con esta publicación al Año Europeo 
del Diálogo Intercultural 2008 ya que las sucesivas ampliaciones y la movilidad 
de los ciudadanos europeos, han contribuido a aumentar el carácter 
multicultural de nuestros países sumando más lenguas y orígenes étnicos. 
 
El cuento va dirigido a niños de entre 6 y 10 años y, entre otros puntos, se 
distribuirá a la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, bibliotecas 
escolares, centros de educación primaria, puntos de información Europe 
Direct de España, Embajadas y medios de comunicación. La tirada es de 
10.000 ejemplares. 
 
 
2. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA RED DE EUROBIBLIOTECAS Y EUROPE 
DIRECT−COMUNIDAD DE MADRID 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL “RIGOBERTA MENCHÚ” DE LEGANÉS               
 

- Debate bibliocine (Mayores de 60 años):Biblioteca Rigoberta Menchú, 
lunes 19 de mayo, 18 horas. “Las aventuras del Barón Münchhausen” 
director Josef von Baky 

- Un viaje por los castillos de Rumanía (en colaboración con la Mediadora 
intercultural rumana).A través de las leyendas y cuentos tradicionales 
rumanos, se presentará a los participantes, los castillos y palacios más 
importantes de Rumanía, como si de un viaje turístico se tratara. Para 
finalizar con el más famoso de todos, por el conde que lo habitó, 
Drácula. Si quieres conocer la historia verdadera tendrás que acercarte 
a: Biblioteca Rigoberta Menchú los días 6, 8 y 12 de mayo, 18 horas. 
Edad recomendada de 6 a 10 años. Absteneros los miedosos 

- Diálogo intercultural europeo: Concurso de preguntas y respuestas. La 
biblioteca propone a los usuarios mayores de 12 años un cuestionario 
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sobre escritores europeos. El fin es utilizar los fondos y las Obras de 
referencia de la biblioteca. El que consiga más aciertos recibirá un 
premio sorpresa que dependerá de la edad del ganador. Entre el 5 y el 
12 de mayo facilitamos los cuestionarios a todos los que estén 
interesados. Entrega de premios el 16 de mayo a las 18:00 h. en la 
biblioteca. A lo largo de todo el mes tendremos además un punto de 
interés sobre autores europeos. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA “RAFAEL ALBERTI” FUENCARRAL-EL PARDO 
 

- Exposición de fotografías bajo el título de "España-Rusia: un paso 
más...", cedidas por la Agencia de Información de la Federación de 
Rusia RIA NOVOSTI (mes de mayo) 

 
 
BIBLIOTECA LATINA-ANTONIO MINGOTE 
 
Sección de Adultos: 

- Exposiciones Bibliográficas:  
o Napoleón y la idea de Europa (1808-2008):8-31 de Mayo de 

2008 
o AEDI (Año Europeo del diálogo intercultural): Europa y las 

narrativas extranjeras. Abril-Mayo 2008. Difusión de carteles 
relativos a autores y cineastas extranjeros residentes en Europa. 

o Acercamiento intercultural: literatura rumana en español y 
española en rumano 

 
- Exposiciones Gráficas: 

o “Europa al Habla” Desde al 26 de mayo al 1 de junio 
 
Sección Infantil:  

- El día 9 de mayo, junto con los préstamos se repartirá a los usuarios de 
la sala infantil un libro, protagonizado por el gato Isidro,  cuya 
temática es la Unión Europea adaptada para niños 

- Cuentacuentos para niños “Cuentos Europeos”, seleccionados de una 
relación de cuentos europeos de tradición popular. Día 10,a las 12h 

 
CICLO DE CINE RUMANO: “Del libro a la gran pantalla” - Proyecciones de cine 
rumano del director Nicolae Margineanu todas  a las 18:00 horas en el Salón 
de Actos de la biblioteca. 
Día 21/05 "Padureanca" 
día 22/05 " Flacari pe comori" 
día 23/05 "Undeva in est". 
 
- Ciclo "Rumania en imágenes" Proyección del Documental "Castillo Bran y Vlad 
Tepes (Drácula)". Día 26, a las 17:00 horas. Salón de Actos. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALPEDRETE 
 

- Cuentacuentos  para público familiar, a cargo de Fernando Trapisondo. 
Trapisondo es un incansable viajero, que le gusta viajar por dos 
motivos: en todas partes hace amigos y puede comer platos ricos. Entre 
sapaguetis, salchicas y crepes, Trapisondo nos invita a escuchar los 
mejores cuentos populares de Europa (9 de mayo) 

 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
-   Exposición bibliográfica con los materiales de Eurobiblioteca, del 5 al 12 de 
mayo 
- Actividad con los colegios: dirigida a escolares de 1º a 4º de educación 
primaria. Realizaremos un pequeño paseo por Europa, a través de una 
presentación de Power Point, en la que les contaremos los datos básicos sobre 
la Unión Europea: creación, países originarios, países que la forman, 
banderas, composición de la Unión Europea, ventajas de pertenecer a ella, 
qué es una eurobiblioteca... etc. Esta actividad se llevará a cabo durante todo 
el mes de mayo. Tras la visita entregaremos el cuento ¡Hola Europa! a los 
niños asistentes, y también lo entregaremos el 12 de mayo a todos los usuarios 
infantiles que nos visiten ese día. 
- Dentro del programa "Biblioteca abierta", ofreceremos una conferencia el 
día 9 de mayo sobre la inmigración infantil marroquí a Europa.  
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALLECAS 
 

- Guía y Exposición bibliográfica sobre Autores Polacos: Exposición de 
libros, y audiovisuales del Centro de Interés Polaco Ubicado en esta 
biblioteca y que cuenta con una colección de mas de 1.300 títulos.Del 1 
al 31 de mayo. 

- Charla-Coloquio “ Conociendo Rumanía: nuevo miembro de la UE” 
Coordinadora: Lucia Saitis. 

- Concurso sobre el día de Europa:  Adultos:Contestación al 
cuestionario propuesto sobre el Dialogo Intercultural 
Europeo.Infantil:Contestación al cuestionario propuesto sobre Dialogo 
Intercultural Europeo. 23 de Mayo. Entrega de premios del Concurso en 
la categoría de adultos, juvenil   e Infantil. 

- El día 9 de mayo entrega del libro ¡ Hola Europa!  Para los usuarios 
que utilizan el préstamo de la sección Infantil y juvenil.  

- Cuentacuentos Infantil:Para celebrar el día de Europa.10 de mayo a 
las 12 h. 

 
  
BIBLIOTECA ELENA SORIANO DE VILLACONEJOS 
 
- Cuentacuentos con cuentos populares de diferentes paises de la Unión 
Europea y también algunos juegos basándonos en mapas, banderas, 
capitales... con los niños que acudan al cuentacuentos (9 de mayo) 
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- A lo largo del mes de mayo, habrá diferentes actividades con los niños del 
colegio público Concepción Gª Robles de Villaconejos.Como regalo, a cada 
clase, se les entregará un ejemplar de Isidro. 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 
 
 
Para niños: 

- Exposiciones:Viajando por los países fundadores de la Unión Europea. 
Del 5 al 31 de mayo.Salas infantiles de las tres bibliotecas. 

- LOS JUEVES DEL CUENTO: Cuentacuentos para niños de 4 a 12 años.A 
las 17,30.:Alicia Mohino con Sopa de Europa 

Jueves 8 Bca. Central 
Jueves 15 Bca. Claudio Rodríguez 
Jueves 22 Bca. Plaza de la Iglesia 
 
Para adultos: 
- Exposición: Europa en el 2 de mayo de 1808.Del 5 al 31 de mayo en las tres 
bibliotecas. 
  
 
BIBLIOTECA USERA 
 
 
Exposiciones bibliográficas: 

- Eurobiblioteca: 9 de mayo. Año del diálogo intercultural europeo: 
autores en lenguas europeas 

- Sala infantil : 9 de mayo. Año del diálogo intercultural europeo: 
autores en lenguas europeas 

 Del 1 al 31 de mayo 
  
Cuentacuentos: Se hará un cuentacuentos especial conmemorando el 9 de 
mayo. Para todos los públicos.Día 10 de mayo. Horario 11:00 h. 
  
Publicaciones: Dossier de actos conmemorativos del Bicentenario de la 
Guerra de la Independencia en la Comunidad de Madrid 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PARACUELLOS DEL JARAMA 
 
Desde el día 21 al 27 de abril: Exposición "Europa al habla"   
- Semana de Europa, del 9 al 16 de mayo:  
  
* Día 9 de mayo, "Día de Europa": Cuentacuentos a las 17:30 h. a cargo de 
César Gómez Pérez con el título "Un paseo por Europa": con la silueta del 
mapa de Europa, se va rellenando con sus respectivos países. Se pide a los 
niños que vayan eligiendo los países y estos se van colocando en el mapa. 
Cuando los niños eligen un país, al colocarlo en el mapa, pueden suceder dos 
cosas o bien se interpreta un fragmento de una canción infantil tradicional de 
ese país o se cuenta un cuento originario del país elegido. Algunos de los 
cuentos propuestos son: 
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- Alemania: "El Flautista de Hamelin" 
- Francia: "El gato con botas" 
- Italia: "Pinocho" 
- Reino Unido: "Ricitos de oro" 
- Dinamarca: "El patito feo" 
- Polonia: "La trampa" 
- España: "Ramiro" 
Todos los cuentos llevarán un acompañamiento musical de piano. Al finalizar 
el cuentacuentos todos los países quedarán colocados en el mapa. 
  
* Día 12 de mayo, Día de las Eurobibliotecas: entrega de diferente material 
divulgativo sobre la Unión Europea, expuesto en la zona de Eurobibliotecas. 
  
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MORATA 
 
 

- DEL 1 AL 31 DE MAYO. Exposición Bibliográfica “ERASE UNA VEZ... EN 
EUROPA: CUENTOS, CUENTISTAS E ILUSTRADORES” para todas las 
edades. Un recorrido por los autores y cuentos tradicionales de mayor 
transcendencia de los países de la Unión Europea a lo largo de los años. 
Incluyendo además algunas de las ilustraciones de los cuentos originales 
más impresionantes. 

- DÍA 9 DE MAYO, 17,00 h. TALLER DE MANUALIDADES para los usuarios 
más pequeños , que como recuerdo se llevarán a casa el material 
promocional distribuido por Europe-Direct y destinado a los más 
pequeños. 

- DIFUSIÓN DURANTE TODA LA SEMANA DE INFORMACIÓN Y MATERIAL 
sobre el Día de Europa y la Unión Europea: instalación de expositores 
para dar a conocer a los usuarios el material divulgativo relacionado 
con la Unión Europea. 

- CONCURSO DE ILUSTRACIÓN DE CUENTOS POPULARES EUROPEOS. 
Presentación de trabajos hasta el 9 de junio e 2008. Concurso para 
todas las edades. La biblioteca ha seleccionado un conjunto de 6 
cuentos de varios países de la Unión Europea que los participantes 
deberán ilustrar libremente usando la técnica que desee: ceras, 
lapiceros,acuarelas…Se podrán incluir todas las ilustraciones que se 
deseen en cada cuento hasta un máximo de 3 cuentos por participante. 

 
 BIBLIOTECA DE TRES CANTOS 
 
Con motivo de la conmemoración del 9 de mayo, Día de Europa y para 
celebrar la reciente adhesión a la red de Eurobibliotecas de la Comunidad de 
Madrid, la Concejalía de Cultura a través de la Biblioteca Municipal, ha 
elaborado un programa de actividades con dos líneas de actuación: la I 
Muestra de Cine Europeo, dirigido a público adulto y Diviértete con Europa, 
un completo programa de juegos divulgativos esecialmente indicado para 
público infantil y familiar. 
 
• Día 8 de mayo (jueves) 

o En el Auditorio de la Casa de la Cultura (19,30 horas) 
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MUESTRA DE CINE EUROPEO: “El libro negro” 
Nacionalidad: holandesa 
Director: Paul Verhoeven 
Duración película: 135 min. 
Realizada en 2006 
Tras la ejecución de su familia a manos de los nazis, una joven judía se 
une a la resistencia que lucha contra la ocupación en Holanda. Su misión 
será infiltrarse en el Cuartel General Nazi, seduciendo a un alto oficial 
alemán para obtener información y poder liberar a un grupo de 
combatientes que han sido capturados... 
Edad recomendada: No recomendada a menores de 13 años 
Entrada: Gratuita 

 
• Días 9 y 10 de mayo 

o En la Biblioteca Infantil 
“DIVIÉRTETE CON EUROPA” 
La sala infantil de la Biblioteca Municipal se transformará en una gran zona 
de juegos para todas las edades sobre la Unión Europea. Tendremos juegos 
de mesa (“¿Cuánto sabes de Europa”); juegos de observación (“Conoce a 
tus vecinos”); juegos informativos (“Cada oveja con su pareja” y “¿Sabías 
que...?”) y juegos en red en los ordenadores (“Europa en Internet”). 
A cada participante se le hará entrega de un ejemplar de ¡Hola Europa!  
Edad recomendada: público infantil y familiar. 

 
• Día 9 de mayo (viernes) 

o En el Auditorio de la Casa de la Cultura (19,30 horas) 
MUESTRA DE CINE EUROPEO: “La vida de los otros” 

Nacionalidad: alemana 
Dirección y guión: Florian Henckel-Donnersmarck 
Duración película: 132 min. 
Realizada en 2006. Oscar a la mejor película de lengua no inglesa, 2007. 3 
Premios del cine europeo, mejor película, mejor actor, mejor guión 
El capitán Gerd Wiesler es un oficial extremadamente competente de la 
Stasi, la todopoderosa policía secreta del régimen comunista de la antigua 
República Democrática Alemana. Pero, cuando en 1984 le encomiendan 
que espíe a la pareja formada por el prestigioso escritor Georg Dreyman y 
la popular actriz Christa-Maria Sieland, no sabe hasta qué punto esa misión 
va a influir en su propia vida... 
Edad recomendada: No recomendada a menores de 7 años 
Entrada: Gratuita 

 
• Día 15 de mayo (jueves) 

o En el Auditorio de la Casa de la Cultura (19,30 horas) 
MUESTRA DE CINE EUROPEO: “Algo parecido a la felicidad” 
Nacionalidad: checa 
Dirección y guión: Bohdan Sláma 
Duración película: 101 min. 
Realizada en 2005. Concha de Oro 2005 a la mejor película y a la 
mejor actriz. 
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Radiografía de un grupo de vecinos que habitan en un barrio obrero de 
una pequeña ciudad checa que muestra las cicatrices de la 
industrialización. Monika, Tonik y Dasha son amigos de la infancia. 
Viven en un conjunto de bloques en las afueras de una pequeña ciudad 
industrial, cerca de la mayor planta química del país. Cuando a Dacha 
la ingresan en un hospital psiquiátrico, Monika y Tonik se hacen cargo 
de sus dos niños... 
Edad recomendada: No recomendada a menores de 18 años 
Entrada: Gratuita 
 

• Día 16 de mayo (viernes) 
o En el Auditorio de la Casa de la Cultura (19,30 horas) 
MUESTRA DE CINE EUROPEO: “Un toque de canela” 
Nacionalidad: griega 
Dirección y guión: Tassos Boulmetis 
Duración película: 108 min. 
Realizada en 2003  
Fanis Iakovidis es un famoso profesor de astrofísica. Tiene 40 años y ha 
alcanzado un momento crucial en su vida, una encrucijada existencial 
que su ciencia no podrá ayudarle a resolver. Cuando su abuelo y 
mentor, "el abuelo Vassilis" que vive en Estambul cae enfermo de 
repente, Fanis que no ha visto a su abuelo desde que tenía 7 años, se 
ve catapultado de forma inevitable a un inesperado viaje hacia 
Estambul, un viaje de retorno en el tiempo y en el espacio. 
Edad recomendada: No recomendada a menores de 7 años 
Entrada: Gratuita 
 

• Mayo 
o En los Centros Educativos 
DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 
Los centros educativos del municipio recibirán un lote de material 
informativo y divulgativo sobre la Unión Europea. 

 
BIBLIOTECA DE BRUNETE 
 
Las actividades se desarrollarán entre los dos colegios públicos del Municipio 
de Brunete y dichas actividades serán comunes a ambos colegios: 
 
- Alumnos de infantil: 

A cada alumno se le proporcionará una bandera de un país miembro de la 
Unión Europea en puzzle de 3 piezas para que el alumno la forme y se le 
indique el país que es. 
 
- Alumnos de 1º y 2º de primaria: 

Se hará un panel gigante con un mapa de La Unión Europea en el que los 
niños tendrán que pegar la bandera que se corresponda con cada país, o 
bien, se hará una relación con el nombre de los países y las banderas para 
que los niños unan el país con su bandera correspondiente. 
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- Alumnos de 3º y 4º de primaria: 
Se dividirá la clase en dos grupos y se realizará un concurso (similar al 
“ahorcado”) en el que se darán pistas del país a adivinar y ellos tendrán 
que ir rellenando el panel que contiene el nombre del país. Por cada pista 
que acierten eligen una letra para ir completando el nombre. 

 
- Alumnos de 5º y 6º de primaria: 

La actividad a desarrollar será una gincana con el tema principal “La 
Unión Europea”. Se intentará desarrollar en el patio del colegio para 
disponer del mayor espacio posible sin interrumpir ni molestar en las 
clases del resto del colegio.  

 
- MARTES 6 DE MAYO 

 
Biblioteca Municipal de Brunete (18:00 h. – 19:00 h.): 

o Sesión de Cuenta-cuentos : se contarán cuentos de diferentes 
países de la UniónEuropea obtenidos del CD-ROM “Aprendiendo 
Europa en la escuela” (Europe Direct) 

 
A todos los alumnos de primaria se les entregará unas hojas de juegos 
elaboradas por la Biblioteca Municipal Dulce Chacón a partir de la página 
http://www.eurochavales.es (Estás páginas las enviamos como documento 
adjunto).  
 
Se les hará una donación de la publicación ¡Hola, Europa¡ a cada uno de los 
colegios y en la sesión de cuenta-cuentos que se realizará en la Biblioteca 
Municipal se les entregará un ejemplar por niño que acuda a dicha sesión. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE MORATALAZ 
 
- Cuentos eslavos para niños españoles: (Para centros escolares) 

Días 9, 12 y 14. Horario:  10  y 11,30 h. 
 

- Exposiciones bibliográficas: Europa y los pueblos eslavos 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
 
Actividades día de Europa en Villanueva de la Cañada. Participan las 
Concejalías de Juventud y Cultura. 2008: El país invitado de este año es 
Grecia 
  
Del 6 al 12 de mayo: Exposición sobre Grecia. Incluye fondos bibliográficos y 
guía de lectura. 
Día 7 de mayo: Conferencia Grecia actual para escolares de 4º de la ESO 
Día 9 de mayo: Concurso "Conoce Europa: Grecia" con alumnos de segundo de 
la ESO de los centros escolares del municipio 
  
 
 
 

http://www.eurochavales.es/
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BIBLIOTECA DE ALCOBENDAS 
 

  
28 de Abril al 3 de Mayo (MEDIATECA PABLO IGLESIAS):Europa al habla: 
exposición.Cedida por la Embajada de Alemania. 
28 de Abril al 17 de Mayo (MEDIATECA PABLO IGLESIAS yMEDIATECA ANABEL 
SEGURA) 
Salas de adultos:Lenguas de Europa: exposición documental.  
8, 9, 12 y 13 de Mayo (MEDIATECA PABLO IGLESIAS) Europa Live: Una nutrida 
selección de retos aguarda al visitante que pondrá a prueba sus conocimientos 
e imaginación a través de los diferentes stands diseñados por el grupo de 
voluntarios europeos que realizan en nuestra localidad el Servicio Voluntario 
Europeo durante este año.Las actividades, pensadas para el uso y disfrute de 
niños, jóvenes y adultos, incluyen el reto de un gran mapa mudo, un 
sugerente concurso de fotos, poemas magnéticos, la realización de chapas 
europeas personalizadas y un set fotográfico para viajar sin 
desplazarse.Divertirse no está reñido con informarse por lo que los visitantes 
podrán conocer de primera mano los secretos de Bélgica, Francia, Italia y 
Alemania así como acceder a la información básica sobre diferentes 
programas europeos.Organiza la Asociación Waslala. 
8, 9, 12 y 13 de Mayo (MEDIATECA PABLO IGLESIAS) 
Sala Infantil: Liverpool (Reino Unido) y Stavanger (Noruega): las dos 
Capitales Europeas de la Cultura 2008 serán las protagonistas de los talleres 
de animación.Niños y niñas de 6 a 13 años. 
8, 9, 12 y 13 de Mayo.(MEDIATECA PABLO IGLESIAS) 
Sala Infantil Concurso “Juega con Europa”: juegos en Internet. 14 de Mayo 
anuncio de los ganadores. 
Niños y niñas de 6 a 13 años. 
8 de Mayo 17:30 MEDIATECA ANABEL SEGURA Sala Infantil Cuentos 
para descubrir Europa: este año nos vamos a Alemania de la mano de los 
hermanos  Grimm para descubrir algunos de sus secretos mejor 
guardados.Acompañaremos a los músicos de Bremen en su viaje a la ciudad de 
la música para llenar de sonido el Día de Europa.Inscripción desde el 28 de 
Abril. 
Niños y niñas de 3 a 7 años. 
9 de Mayo 17:30 (MEDIATECA INFANTIL ALCOBENDAS CENTRO) Cuentos 
para descubrir EuropaInscripción desde el 28 de Abril.Niños y niñas de 3 a 7 
años. 
 
 
BIBLIOTECA REGIONAL 
 
La Eurobiblioteca de la Biblioteca Regional de Madrid “Joaquín Leguina” 
celebrará el 9 de mayo el Día de Europa, ocasión para fomentar el 
conocimiento entre los ciudadanos de lo que significan la Unión Europea y sus 
instituciones. Esta celebración extenderá durante más de una semana, 
concretamente, del 5 al 8 al 12 de mayo, ambos inclusive.  
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Se difundirá la labor de EURES, del Servicio Regional de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, así como el modelo de currículum vital europeo, 
“Europass”. 
 
Se instalará un punto de información en el vestíbulo de entrada a la 
Biblioteca, con el fin de captar la atención de toda persona que entrase en el 
centro. Este punto, convenientemente, señalizado, contará con los folletos, 
posters y demás material de difusión que proporciona EuropeDirect a lo largo 
del año. 
 
BIBLIOTECA DE RETIRO 
 
- Cuentacuentos para niños:Por Ana Griott. Día 10 de mayo. Horario: 12 

h 
- Cuentamitos para adultos: Mitos griegos.Org. Colectivo Perséfona. Día 

25 de mayo. Horario: 19 h. 
- Historia de la Europa medieval: Org. Asociación de Mujeres de 

Retiro.A cargo de Rosario Mariblanca. Miércoles: 7, 14, 21, 28 de mayo. 
Horario: 10 h. 

- Exposición bibliográfica: Cine europeo 
 
BIBLIOTECA ABIERTA Y EL 9 DE MAYO 
 
- Exposición fotográfica documental “La Gran Victoria”: Con la colaboración 
de la Agencia Internacional de la Información de Rusia en     Madrid Ria 
“Novosti”. Días 1 a 31 de mayo. 
- Folcklore (canciones y danzas) tradicional de nuevos países de la Unión 
Europea 
Día 29 de mayo. Horario 10h. 
- Coloquio-conferencia: “Asedio de Leningrado en la Segunda Guerra 
Mundial"Por la mediadora intercultural rusa Nadya Lacova.  Día 8 de mayo. 
Horario: 10 h. 
 
 
BIBLIOTECA VILLANUEVA DEL PARDILLO 
 
- Exposición del cómic europeo (ayudándonos de la guía de cómics que sacó la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez) y sobre esos cómics preparamos unas 
preguntas sobre cada cómic (sala de adultos). En la sala infantil ayudándonos 
de la información que tiene el Portal Europa vamos hacer pequeños juegos 
con los niños preguntándoles información sobre Europa y tendremos también 
una exposición sobre los países europeos y sus tradiciones. 
 
BIBLIOTECA DE MAJADAHONDA 
 
- EXPOSICIÓN de libros, dvd y música: NUEVA EUROPA, MUCHAS LENGUAS, 
DIVERSAS CULTURAS 
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La Biblioteca ha ampliado su fondo con más obras de autores de los países que 
forman la actual Unión Europea.Conozca a los creadores artísticos de la 
vecina Europa.¡Su biblioteca se lo facilita!  
  
Con todo este material se confecciona una GUÍA que ponemos  a disposición 
de los usuarios.Para los lectores que quieran colaborar con sus 
recomendaciones, hemos elaborado el siguiente texto: Participe, con su 
opinión, en la valoración de los escritores, cineastas, músicos, etc. de la 
"Nueva Europa" que le parezcan más interesantes. 
 
 
BIBLIOTECA COLLADO-VILLALBA 
 
La biblioteca Miguel Hernández  de Collado Villalba se suma a la celebración 
del Día de Europa y tiene organizadas las siguientes actividades:  

1. Realización de una Guía de Lectura en la que explicaremos el Punto de 
Información Europeo y todo lo que puede encontrar en esta sección. 

2. Aparición en el Magazine "Calle Real" de Radio Villalba  para informar 
de esta celebración a nivel europeo y para animar a los ciudadanos de 
Collado Villalba a que se acerquen a la biblioteca a conocer el Punto de 
Información Europeo. 

3. Habrá un cuentacuentos a cargo de "Trapisondos" a las 18 h. 
4. En los mostradores de préstamo, por cada préstamo que se realice este 

día, haremos entrega al usuario de un regalo divulgativo de la Unión 
Europea. 

 
BIBLIOTECA SEVILLA LA NUEVA 
 
-"Literatura de la Unión Europea", es una exposición bibliográfica de autores 
de los paises miembros de la Unión Europea, y estará  expuesta en la 
biblioteca desde el dia 5 al 23 de mayo. 
 
BIBLIOTECA DE VALDEMORO 

 
RECORREMOS EUROPA: El Objetivo de este mes es, fomentar el espíritu 
europeo, haciendo que los niños comprendan lo que significa la Unión Europea 
para ello  dividimos los países de la Unión Europea en cuatro partes. 
 
10 de mayo: ESPAÑA- PORTUGAL –IRLANDA -REINO UNIDO – FRANCIA-BELGICA –
PAISES BAJOS: 
- Cuentacuentos , “Mi primer viaje por Europa”  
-Realizaremos un mapa mudo gigante  de Europa en el cual tienen que situar 
los países anteriores con sus respectivas capitales. 
-Recortables de los monumentos más conocidos para situarlos en el mapa.  
17 de mayo: ALEMANIA- LUXEMBURGO- REPUBLICA CHECA  HUNGRIA- POLONIA 
– ESLOVAQUIA  

       Situar  los países de hoy  en el mapa que realizamos la semana pasada y 
poner las capitales y las banderas correspondientes  

      Juegos y pasatiempos 
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 24 de mayo: ITALIA- GRECIA –RUMANIA- MALTA-BULGARIA- ESLOVENIA 

Situar los países de hoy  en el mapa y poner las capitales y las banderas 
correspondientes. 
Taller de cocina Italiana 
 
31 de mayo: DINAMARCA- SUECIA- FINLANDIA- ESTONIA- LETONIA- LITUANIA 
Situar  los países de hoy en el mapa  que habíamos realizado y  poner las 
capitales y las banderas correspondientes. 
Realizamos un marco en forma de tren para poner  todas las fotos de nuestro 
recorrido por Europa.  
      
BIBLIOTECA DE MÓSTOLES 
 
 Exposición de Cine: un recorrido por las películas premiadas en los Festivales 
de Cine Europeo más importantes. Biblioteca Central. Sala de adultos. Del 5 al 
19 de mayo 
 
Proyección película” Europa, Europa”. Biblioteca Central. Sala de 
conferencias. 9 de mayo a las 18:30 horas. 
 
Mesa informativa “Eurobiblioteca”: información sobre Europa y qué significa 
que seamos Eurobiblioteca. Biblioteca Central. Planta baja. Del 5 al 9 de 
mayo 
 
Entrega de libros ¡Hola, Europa¡. Salas infantiles de las Bibliotecas de 
Móstoles. 9 de mayo. 
 
Exposición “Europa al habla”.Biblioteca Central. Planta baja. Del 5 al 9 de 
mayo 
 
Proyección película “Occidente”. Biblioteca Central. Sala de conferencias. 13 
de mayo a las 18:30 horas 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE VILLAVERDE 
 
  
Cuentacuentos para niñas y niños: Por Trécola. Lenguas vivas. Día 10 de 
mayo. Horario: 11,30 h. 
 
Exposiciones bibliográficas: 9 de mayo, Día de Europa. Cineastas y 
escritores extranjeros en Europa 
 
Eurobiblioteca: 2008 Año Europeo del Diálogo Intercultural.       

Celebra el 12 de mayo, Día de las Eurobibliotecas en tu biblioteca pública 
   

Días 3 al 31 de mayo.  
 

La hora de Europa: (Dirigido a centros docentes, alumnos de 5º y 6º Primaria, 
previa inscripción) Jueves 8 de mayo. Horario: 10 h. 
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La hora de Europa: (Dirigido a centros docentes, alumnos de Secundaria, 
previa inscripción)  Viernes 9 de mayo. Horario: 10 h. 

 
Sección Infantil y Juvenil:  

El día 9 de mayo, junto con los préstamos se repartirá a los usuarios de la 
Sección  Infantil y Juvenil un libro, protagonizado por el gato Isidro,  que trata 
sobre aspectos de la Unión Europea. 
 
 
BIBLIOTECA DE MAJADAHONDA 
 

“De Oca en Oca y tiro porque es Europa” 
 
ACTIVIDAD PARA LA SALA INFANTO-JUVENIL: 
 
Nos hemos basado en un tablero sacado del libro “Europa de juego en juego” para 
realizar este juego. Consistirá en hacer un recorrido a través de la historia de 
Europa. El objetivo es que los niños, a través de una actividad lúdica, conozcan los 
grandes momentos y fechas que han marcado la historia de nuestro continente. 
 
Reglas del juego: 
 

 Cada jugador escoge una ficha. 
 Sale el jugador que saca el número más alto en el dado. Hay que avanzar 

sobre el tablero el número de casillas que indique el dado. 
 Si caes en una casilla ocupada por otro jugador, este retrocede hasta la 

casilla de salida. 
 Si caes en una casilla naranja (fecha importante!), lee tu castigo o 

recompensa en la sección correspondiente del tablero. 
 Si caes en la casilla de un “personaje famoso”, vuelve a tirar. Si caes en una 

casilla “moneda”, avanza hasta el “euro”. 
 Gana quien llega primero a la meta. 

 
 

Descripción del tablero: 
 
Las casillas están ilustradas con un recorrido cronológico con los grandes 
momentos de la historia de Europa, desde la Antigüedad (siglo V a.C.) hasta la 
llegada del euro. Es una versión del tablero de la Oca. 
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