
Dentro de la intensa actividad cultural desarrollada en El Bonillo con motivo de la celebración de la Navidad, 

con la celebración de la Naviguay, Navilandia y un programa de actividades bajo la denominación “Navidad 

en la Biblioteca”, con talleres, cuentacuentos o manualidades, debemos destacar las actuaciones que, en co-

laboración con el programa Actuamos de la Junta de Comunidades y el Consorcio Cultural Albacete de la 

Diputación Provincial, se han desarrollado incluídas en estos programas, y que han sido “Burbujas”, de la 

compañía 7 Bubbles, “Con la magia hemos topado”, de Juanma García, y el teatro musical infantil “Aladdin”, 

de la compañía Itea Benedicto, actuación esta última que fue el preludio de la Gran Cabalgata de los Reyes 

Magos 2019.  



Como indicábamos anteriormente, el programa de activida-

des “Navidad en la Biblioteca”, que se ha desarrollado en 

las fechas navideñas, ha contado, además de las actuacio-

nes culturales con talleres, cuentacuentos y manualidades. 

Estas actividades comenzaron el miércoles 26 de diciembre, 

con el Taller de Plastilina “Hacemos el Belén”, para conti-

nuar el jueves 27 de diciembre con el Taller de Tarjetas Na-

videñas, donde los participantes crearon una postal navi-

deña pintada por ellos mismos, con las que decoraron la en-

trada de la Biblioteca Enrique Játiva a modo de Árbol de Na-

vidad. Para concluir la tarde, se celebró una merienda infan-

til y los participantes recibieron un pequeño obsequio. 

Y uno de los grandes momentos se vivió el viernes 28 de di-

ciembre, con la visita del Cartero Real y sus ayudantes, ade-

más de la celebración de un Taller de Globoflexia y otro de 

Cuentacuentos, entre villancicos y con la presencia de un 

Photocall donde las niñas y niños pudieron inmortalizar esta 

experiencia. 



Después de la 

actuación de 

Juanma García 

el sábado 29 

de diciembre 

con el espec-

táculo “Con la 

magia hemos 

topado”, los 

Marca-Páginas 

fueron los pro-

tagonistas en 

la Biblioteca, 

con la celebración de un Taller donde los participan-

tes pudieron realizar unos estupendos trabajos. Este 

taller fue el preludio de otra de las actividades que 

más entusiasmo despertó, y que no fue otro que el 

Cuentacuentos “Cuentos de Navidad”, a cargo de Paula Carbonell, celebrado el jueves 3 de enero. Sin duda, un 

amplio abanico de actividades en la que los más pequeños pudieron disfrutar de unos días navideños entrete-

nidos y diferentes, con un acercamiento a la cultura y a la creación personal.  








