
Bienvenida y acercamiento a la expresión corporal 
Taller de máscaras y creación de personajes
Socialización y ejercicio de performance

Arborizadora Alta SÁBADO 27
11:00 a.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.

Elaboración de máscaras de monstruos. Celebración 
del día dulce

Bosa SÁBADO 27
11:00 a.m.

Biodanza al compás de los sonidos de la naturaleza 
Conjuros y pócimas para ver lo fantástico de los bosques 
Presentación Cultural Circofer  
Creaciones en el taller de Odaer 
Entrega de dulces a los niños y niñas 

Deporte MIÉRCOLES 31
11:00 a.m.
1:30 p.m.
2:30 p.m.
3:30 p.m.
4:30 p.m.

Club de lectores infantiles: ¿Sabes por qué utilizamos máscaras?
Leer en familia: relatos que te pondrán los pelos de punta
Pintucaritas y entrega de dulces

Giralda
9:00 a.m.
2:00 p.m.
3:30 p.m.

SÁBADO 27

Awalé: juegos y ritmos africanos 
Fiesta de animales africanos para bebés
Uwekaji: pintura corporal africana
Maandishi: historias para jugar y cantar 

Julio Mario Santo Domingo
10:00 a.m.
11:30 a.m.
2:00 p.m.
4:00 p.m.

SÁBADO 27

En muchas �estas nos podemos disfrazar
¿Sabías que todos los monstruos no son iguales?
Regalemos sonrisas
Cierre del día y entrega de dulces

Ferias
10:00 a.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.

SÁBADO 27

Fabricando a Frankenstein
Personajes de Ciencia �cción en plastilina
Frankenstein soy yo

Marichuela
9:40 a.m.
10:20 a.m.
2:00 p.m.

MIÉRCOLES 31

Rotonda de la Biblioteca: lectura en voz alta 
Jardín de la escultura de la Biblioteca: pintura mural colectiva
Jardín del frente de la Biblioteca: preparación de banquete dulce

Parque
3:00 p.m.
3:30 p.m.
4:30 p.m.

MIÉRCOLES 31

Deslízate por las montañas de Pasquilla: ruta de jabón
Conoce las cuevas de la ruralidad de Ciudad Bolívar
Entrega de frutos: ruta paso de pimpones
Cuando se enojan los dioses de Pasquilla: bombas de agua
El pozo de las bestias: costalados 

Pasquilla
2:00 p.m.
2:00 p.m.
2:00 p.m.
2:00 p.m.
2:00 p.m.

SÁBADO 27

Lectura del cuento Disculpe ¿Es usted una bruja? de Emily Horn
Pasarela monstruosa
Piñata, dulces y diversión

Peña
2:00 p.m.
2:00 p.m.
2:00 p.m.

SÁBADO 27

Crea tu propio duende
Crea tu propio duende
Fiesta de elfos y duendes

Perdomo
1:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.

MIÉRCOLES 31

PROGRAMATE
CLIC AQUÍ 27, 30 y 31 DE OCTUBRE

Historias empalagosas, bombones y 
triquiñuelas se toman las bibliotecas

Construye tu Frankestein 
Club de lectura infantil 
Concurso de disfraces 

Puente Aranda
10:00 a.m.
2:00 p.m.
4:00 p.m.

SÁBADO 27

Laboratorio de monstruos y galletas de jengibre
La caja negra
Entrega de dulces

Rafael Uribe
2:00 p.m.
3:40 p.m.
4:30 p.m.

MIÉRCOLES 31

Érase una vez el circo (hora del cuento)
Luces, cámara, circo (cine-foro)
Juguemos al circo (actividad lúdica)
Ballet (Artistas en red)
Circofer (Artistas en red)

Carlos E. Restrepo
10:00 a.m.
12:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.

SÁBADO 27

Leo con mi bebé
Máscaras catrina ( niños de 6 a 12 años / colegio)
Altar a los muertos 
Posada de los muertos (juegos, rana, tejo, juegos de mesa) 

Suba
10:00 a.m.
10:00 a.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.

MIÉRCOLES 31

Monstruos de Páramo

Sumapaz MIÉRCOLES 31
4:00 p.m.

Bienvenida al Mictlán
Experiencia sensorial por el mundo de los muertos 
Fiesta de calacas

Timiza
10:00 a.m.
11:30 a.m.
12:00 p.m.

SÁBADO 27

Masajes con burbujas:1,2,3 bailando
Juego la ruleta monstruosa. Crispetas, monstruos y pijamas

Tintal
11:00 a.m.
4:00 p.m.

SÁBADO 27

Cha cha chá (elaboración y experiencia sonora)
Titirití titiritá (obra de títeres)
Tataratap (experiencia de música)
Tan ta ra ran tan tan tán (experiencia de títeres y corporal

Tunal
11:00 a.m.
12:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.

SÁBADO 27

Cineforo 
Hora del cuento
Sombras chinescas
Objeto de apego: creación de juguete o almohada

Venecia
11:00 a.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.

SÁBADO 27

Mañana de juego
Taller de monstruos improvisados
Juego con la palabra

La Victoria
9:00 a.m.
11:00 a.m.
2:00 p.m.

MARTES 30

Calaveras y Calaveritos
Dónde está la carita… La carita aquí está
Entrega de dulces
Socialización de Historia del Cempasuchil y representación teatral 
Concurso: elaboración de sombreros de Catrinas
Carnavalito infantil: festival de calaveras  
Entrega de maíz pira

Virgilio Barco
10:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:30 p.m.
5:00 p.m.

SÁBADO 27

ENCUENTRA TODA NUESTRA PROGRAMACIÓN
EN WWW.BIBLORED.GOV.CO

Biblioteca Comunitaria de Palermo Sur Dirección Diagonal 53 sur # 2g- 03, Palermo Sur


