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8 lunes
C

Aulas
Un taller para que los alumnos aprendan las reglas
básicas de edición en castellano. Cómo se presenta un
texto, qué reglas básicas de ortografía se deben respetar,
maquetación, normas de estilo, el decálogo del editor, etc.
Organiza: La Plaza de Poe
(Inscripción previa 95 €)
Continúa: 15, 22 y 29 de enero

16:30 h. 17:30 h y 18:30 h. Nubegrama Uno

IJ

16:30 h. 17:30 h y 18:30 h. Nubegrama Dos

C

18:30 h. Laboratorio Filosófico: Cómo vivir
en el mundo de hoy (y no morir en el intento)

11 jueves
IJ

13 sábado
IJ

16:30 h. 17:30 h y 18:30 h. Nubegrama Tres

IJ

C

IJ

Nube
Historias cálidas que estimulan la imaginación de los que
escuchan y se moldean en función de los recursos que usa
el narrador. Nuevas dinámicas en esta edición de invierno.
(Familias con niños de 1 a 3 años. Inscripción previa 35 €.
Seis sesiones)
Continúa 13, 19 y 20 de enero

17:00 h. Programa de animación
lecto-creativa: LeoLeos

Nube
Propuestas narrativas en las que la literatura se enreda
con otras artes y dinámicas lúdicas para crear sesiones
en las que los participantes experimentan el disfrute que
produce la lectura.
(1º y 2º de Ed. Infantil. Inscripción previa 35 €. Seis
sesiones)
Continúa 20 de enero

18:00 h. Casas Lectoras

17:30 h.Taller de narración y creación:
4Lunas y 1Pez

12:00 h.Taller joven de creación
literaria: De la idea a la publicación

Aulas
Nuevas sesiones de esta actividad para jóvenes que
quieren iniciarse como escritores, un recorrido desde el
primer destello creativo hasta la edición de un libro de
creación colectiva.
(A partir de14 años. Inscripción previa: 180 €; incluye dos
ejemplares del libro editado).
Continúa 20 y 27 de enero

IJ

17:00 h.Taller: Mindfulness en familia

IJ

18:30 h. Club de lectura en distintos
soportes: Apptreve3

12 viernes
IJ

11:30 h.Taller infantil de escritura: Mi
primer relato
Aulas
Iniciación a la escritura de historias propias a través
de una primera aproximación a los recursos y técnicas
narrativas, en 9 sesiones con juegos y lecturas diseñados
para ejercitar el arte de escribir.
(Niños de 8 a 13 años. Inscripción previa 90 €; nueve
sesiones)
Continúa 20 y 27 de enero

Nube/Aulas
Padres y bebés participan en las propuestas musicales
y las sorpresas que aguardan en cada sesión de este
programa conducido por Dobemol.
(13-24, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción previa 40 €)
Continúa 18 y 25 de enero

Nube
Primer encuentro del año para las familias participantes en el
programa Casas Lectoras, que tutelan la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez y el Ayuntamiento de Madrid. Otra sesión
cargada de cuentos, sorpresas y descubrimientos lectores.
Continúa 15 y 23 de enero

11:15 h. y 12:30 h. Club de lectura y
aventura: Trío de Ases

Nube / Aulas
El club de las tres “aes” renueva sus contenidos en la
edición de invierno para ofrecer nuevas aventuras de
creación, investigación y lectura alrededor de las apps, el
arte y los álbumes ilustrados.
(Grupo 3 y 4 años: 11:15 h. Grupo 4 a 6 años: 12:30 h.
Inscripción previa 35 €. Seis sesiones)
Continúa 27 de enero

Nube/Aulas
La música vuelve los miércoles de la mano de Dobemol,
en una sesión que reúne a padres y bebés para compartir
momentos especiales con el arrullo de las canciones.
(13-24, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción previa 40 €)
Continúa 17, 24 y 31 de enero

Aulas
Últimos días del laboratorio de la escuela de vida
Equánima. En las sesiones de este mes se abordarán temas
como la innovación, la libertad, la propiedad y la violencia.
(Inscripción previa)
Organizan: Equánima y Casa del Lector
Continúa 17, 24 y 30 de enero

18:45h. Club de lectura creativa en
distintos soportes: ¿Y Q+?

Nube
Un entretenido taller que culmina con la fabricación de
extraños artilugios lectores. Una experiencia que estimula
la creatividad, la imaginación y el ingenio de los pequeños
participantes.
(Niños de 1º a 3º de Ed. Primaria. Inscripción previa 35 €.
Seis sesiones)
Continúa 13, 19 y 20 de enero

Nube/Aulas
Sesiones para familias con bebés que se desarrollan entre
ritmos, cantos y dinámicas de expresión corporal, de la
mano de Dobemol.
(13-24, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción previa 40 €)
Continúa 16, 23 y 30 de enero

10 miércoles

IJ

IJ

18:30 h.Taller de edición de textos

9 martes
IJ

www.casalector.es

Nube / Aulas
Nueva edición en la que padres e hijos participan en
actividades y dinámicas diseñadas para abrir canales de
intercomunicación a través de la educación emocional.
(Niños de 4 a 6 años. Inscripción previa 35 €. Seis
sesiones)
Continúa 27 de enero

Nube
Los cómics, los álbumes, la poesía y otras manifestaciones
artísticas se conjugan en un programa que invita a los
participantes a diseñar sus propios caminos lectores.
(Niños de 4º a 6º de Ed. Primaria. Inscripción previa 50 €)

14 domingo
IJ

11:15 h. y 12:30 h. Programa infantil:
Ronda de libros

22 lunes

18:00 h. Laboratorio de
experimentación teatral

Nube
El arrullo de los cuentos, las actividades compartidas y las
sorpresas de los libros acercan la lectura en distintos soportes
a los más pequeños, vinculándola a los afectos y el juego. .
(Familias con niños de 9 meses a 3 años. Inscripción previa
35 €. Seis sesiones)
Continúa el 28 de enero

15 lunes
C

15:00 h.Taller: Biodanza

Aulas
El objetivo principal de la biodanza es promover la salud
física, mental y emocional. A través de variados ejercicios
y diferentes músicas y danzas, conseguiremos extraer los
potenciales de las cinco líneas de vivencia que tenemos
los seres humanos.
Organiza: Espacio de igualdad Juana Doña
Continúa 22 y 29 de enero

17 miércoles
C

Aulas
Curso centrado en el estudio del desarrollo de la figura
del héroe a través de la cultura griega antigua y su
influencia en el individuo y en la sociedad contemporánea
como base de nuestra identidad y civilización.
(Inscripción previa 130 €)
Continúa 24 y 31 de enero; 7, 14, 21, 18 de febrero; 7, 14 y
21 de marzo

17:30 h.Taller de narración: Punto de cuento

IJ

Nube
Sesión de narración para bebés de seis meses a
tres años que invita a disfrutar de los libros, el folclore, las
ilustraciones y la música con experiencias singulares en
torno a la lectura.
(Inscripción previa 7 €)

19:00 h.Taller infantil: Leemos en inglés

IJ

Nube
Un taller para disfrutar de narraciones e imaginativas
actividades que se desarrollan en lengua inglesa. Surcamos
el espacio, cruzamos los océanos, llegamos a la luna y, a
veces, nos metemos en cocina.
(Familias con niños de 3 a 5 años. Inscripción previa 7 €)

30 martes

17:30 h. Curso: Storytelling para el
relato de marca

C

Aulas
La importancia del relato que se cuenta es capital.
El relato, el storytelling y la historia son partes
fundamentales de la imagen de un producto.
Organizan: Factoría Cultural y Casa del Lector
(Inscripción previa 150 €)
Continúa 6, 13, y 20 de febrero

11:00, 11:30, 12:00 y 12:30 h.:Visitas
guiadas: Open Days Movistar Riders
Espacio de videojuegos Riders
Movistar Riders es un espacio único en Europa como club
de eSports que colabora con Casa del Lector en diversos
programas culturales. En estas sesiones abre sus puertas
para mostrar las instalaciones donde entrenan sus equipos
de videojuegos.
(Inscripción previa)
Organizan: Movistar Riders y Casa del Lector
Continúa 24 de febrero y 24 de marzo

IJ

26 viernes

19:00 h. Curso literario: El viaje del héroe

20 sábado
A

Aulas
Aprende técnicas teatrales para tu desarrollo profesional
y personal y desarrolla habilidades para el pensamiento
creativo, la gestión de equipos y resolución de conflictos.
Organizan: Factoría Cultural y Casa del Lector
(Inscripción previa 240 €)
Continúa: 22, 29 de enero; 5, 12, 19, 26 de febrero; 5, 12,
19 y 26 de marzo

31 miércoles

17:30 h.Taller de robótica: Junior
Fischer Bots

IJ

Aulas
El uso cotidiano de los robots y la programación ayudan
a los alumnos a obtener mejores resultados en su
aprendizaje, desarrollado a través del juego. Con este
taller se consigue que los niños afronten la interacción
con la tecnología como algo natural.
(Niños de 6 a 9 años. Inscripción previa 75 €. 8 sesiones
de dos horas cada una)
Continúa todos los miércoles de febrero y marzo

11:00 h.Taller de programación de
videojuegos: Unity (nivel 1)

Aulas
Nueva edición de este taller de programación en el que se
aprende todo lo necesario para crear videojuegos en 2D y
3D en distintas plataformas y colocarlos en el mercado.
(Participantes de +12 años. Inscripción previa 120 €. 14 horas)
Organizan: Arganbot y Casa del Lector
Continúa 3, 10 y 17 de febrero

IJ

Aulas
Juegos teatrales y una función musical en inglés en la que
los participantes conocerán a un grupo de amigos que
viajan a Marte. Aventura de amistad, diversión… y todo
con música original en Inglés.
(Niños de 4 a 19 años agrupados por edades. Inscripción
previa 45 €. Seis sesiones). Continúa 27 de enero

21 domingo
IJ

Exposiciones:

17:30 h. y 18:30 h.Teatro en Inglés: Act Out

Continúa...
Exposición Internacional de
Belenes 2017-2018: Noche de amor

E

Auditorio (Hasta el 5 de enero)

Mandela Poster Project

E

Puentes (Hasta el 15 de enero)

11:00 h. y 12:15 h.Taller de arte con
materiales insólitos: Creativiteka

Nube
Tres talleres en los que se pone en juego la capacidad de
inventar, imaginar y plantear nuevas formas de experimentar
con materiales poco frecuentados por el arte.
(Niños de 3 a 7 años. Inscripción previa 20 €. Tres sesiones)

IJ Infantil y juvenil

E

Exposición

C

A

Actividad

Curso

Inscripciones y más información: www.casalector.es
Programación sujeta a cambios

FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ / CASA DEL LECTOR
P.º de la Chopera, 10 - 28045 MADRID
91 700 06 76

www.casalector.es

APERTURA AL PÚBLICO:
De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h.
Sábados de 11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 h.

