Museo Virtual de monstruos en el Ateneo La Calzada
Jueves, 27 de Marzo de 2014
La muestra puede verse en la sala de exposiciones del CMI
Ateneo Calzada y en la Biblioteca de La Calzada del 1 al 12 de
abril.
Fruto de la cooperación biblioteca pública y biblioteca escolar la
Biblioteca de La Calzada organiza junto al Colegio Público
Tremañes una exposición que recoge el trabajo realizado por el
colegio en el proyecto Comenius-eTwinning (2012-2014) “Museo
Virtual de Monstruos/ Virtual Museum of monsters”, en el que la
Biblioteca Ateneo Calzada es socio colaborador.

El proyecto educativo y de animación a la lectura se ha realizado
conjuntamente con otras cinco escuelas europeas (Bifrosts Förskola –Suecia-, Cossington C of E Primary
School-Inglaterra-, Scuola Fratelli Cervi –Italia-, Základní škola Mládežnická 536, Trutnov -República Checa- y
Agrupamento de Escolas de Porto de Mós –EB1/JI Corredoura –Portugal-) y sus respectivas bibliotecas
municipales.
El proyecto se apoya en la literatura infantil y en los monstruos para fomentar la lectura, la creatividad, el uso
de las TIC, el trabajo colaborativo y la identidad europea y acaba de ser galardonado con el premio eTwinning 2014 al alumnado de 0-11 años del Ministerio de Educación.
Además de la presentación del proyecto, la exposición contiene una videoproyección de los cuentos
colaborativos hechos por el alumnado del Colegio Tremañes junto con el del resto de países; el making-off de
la creación de Lion, el monstruo-mascota del colegio; 25 carteles de gran formato con una selección de los
monstruos del Museo Virtual y 50 impresionantes “Monstruos en familia” creados en casa por las niñas, niños y
familias del Colegio Tremañes.
También se expondrá una fotonovela del libro “Donde viven los monstruos”, de Maurice Sendak interpretada
por el alumando de 3, 4 y 5 años como homenaje al autor, fallecido en 2012.
La Biblioteca de la Calzada como colaboradora del proyecto complementa esta
exposición con una selección de Monstruos literarios (Guía de lectura) para padres y
madres sobre miedos infantiles.

Programa de actividades
1. Cuentacuentos inauguración: Miedos, pesadillas y monstruos , por Gloria Sagasti.
(1 de abril, 18.00 horas. Salón de actos)
2. Hora de los cuentos dedicada a cuentos de miedos y monstruos (4, 11 y 25 de

abril, 18.00 horas. Biblioteca. Sala infantil)
3. Monstruos de cine (videoproyecciones de cinefamiliar)
Igor (Anthony Leondis. EE.UU., 2008. 87 minutos.) Lunes 14, 11.00 horas. Salón de
actos.
Mi monstruo y yo (Jay Russell. EE.UU., 2007. 111 minutos.) Martes 15, 11.00
horas. Salón de actos. Miércoles 16, 11.00 horas. Salón de actos.
Hotel Transilvania (Genndy Tartakovsky. EE.UU., 2012. 91 minutos.)
Miércoles 16, 11.00 horas. Salón de actos.
Palabras clave Bibliotecas, Biblioteca La Calzada, Exposiciones, CMI La Calzada, Distrito Oeste,
Centros Municipales Integrados, Gijón, Infantil, Cultura y Educación, 2014

