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1 jueves
IJ

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

©Francesco Pintón/Matadero Madrid

IJ

Nube
La literatura se enreda con otras artes en propuestas
narrativas y originales actividades lúdicas, ideales para
experimentar el disfrute que produce la lectura.
(Niños de 1º y 2º de Ed. Infantil. Inscripción previa
35 €. Seis sesiones)
Continúa 10 de febrero

Aulas
Al compás de Dobemol, los bebés y sus padres participan en las propuestas musicales y las sorpresas
que aguardan en cada sesión de este programa.
(Niños de 13-24 meses, 25-36 meses y 3-4 años.
Inscripción previa 40 €)
Continúa 8, 15 y 22 de febrero

IJ

17:30 h. Taller de robótica: Senior Fischer Bots
Aulas
El uso cotidiano de los robots y la programación
ayudan a los chicos a obtener mejores resultados en
su aprendizaje, desarrollado a través del juego. En el
taller los participantes diseñarán y construirán un
sistema robótico original.
(10-16 años. Inscripción previa 75 €. Ocho sesiones)
Continúa 8, 15 y 22 de febrero

IJ

17:30 h. y 18:30 h. Teatro en Inglés-act out

IJ

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

2 viernes
IJ

IJ

4 domingo
IJ

18:45 h. ¿Y Q+? Club de lectura creativa
en distintos soportes
Nube
La creatividad, la originalidad y el ingenio definen la
dinámica del club del interrogante, un entretenido
taller en el que los participantes exprimen su imaginación para inventar extraños artilugios lectores.
(Niños de 1º a 3º de Ed. Primaria. Inscripción previa
35 €. Seis sesiones)
Continúa 3, 9 y 10 de febrero

IJ

IJ

11:15 h. y 12:30 h. Club de lectura y
aventura: Trío de Ases
Nube / Aulas
Apps, arte y álbumes. Los “ases” lectores de club
de las tres “aes” se divierten y aprenden con las narraciones, los juegos y las propuestas creativas que
se desarrollan en cada encuentro. Continuamos con
nuevas historias en el fabuloso “Circo de los cuentos”.
(Niños de 3 y 4 años: 11:15 h. Niños 4 a 6 años:
12:30 h. Inscripción previa 35 €. Seis sesiones)
Continúa 10 y 24 de febrero

IJ

11:30 h. Taller infantil de escritura: Mi
primer relato
Aulas
Taller de iniciación a la escritura de historias propias
a través de una primera aproximación a los recursos
y técnicas narrativas. Sesiones con juegos y lecturas
para ejercitar el arte de escribir.
(Niños de 8 a 13 años. Inscripción previa 90 €. Nueve sesiones)
Continúa 10 y 24 de febrero

IJ

12:00 h. Taller joven de creación literaria: De la idea a la publicación
Aulas
Continuación 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 de 14 años. Inscripción previa: 180 €; incluye dos ejemplares del libro editado).
Continúa 24 de febrero

Nube
El Sol de Elma es el segundo libro infantil de la autora
Inma Muñoz. Inma nos contará la historia acompañada de canciones y rimas que hacen más divertido
aún escuchar esta bonita historia.
(Familias con niños mayores de 3 años. Inscripción
previa 5 €)

17:30 h. Taller familiar de creación All
in One con Katsumi Komagata
Nube
Elige un color entre nueve papeles de colores y úsalo hasta que la magia funcione. Así puede resumirse
el contenido de este taller conducido por el famoso
diseñador gráfico japonés, que hará las delicias de
adultos y pequeños.
(Familias con niños mayores de 4 años. Inscripción
previa 8 € por participante)

11:00 h. Curso de programación de videojuegos con UNITY
Aulas
En este curso, los participantes aprenderán todo lo
necesario para desarrollar videojuegos en diferentes
plataformas: Android, Windows, IOS, etc. Partiendo de lo más sencillo, serán capaces de crear juegos
en 2D y 3D y de ponerlos en el mercado mundial. El
curso consta de tres niveles y cada nivel de 14 horas,
repartidas en cuatro sábados.
(Más de 12 años. Nivel 1. Inscripción previa 120 €.
Cuatro sesiones)
Continúa 10 y 24 de febrero y 3 de marzo

12:00 h. Presentación El sol de Elma

5 lunes

3 sábado
IJ

Aula
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. Inscripción previa 45 €. Seis
sesiones)
Continúa 24 de febrero

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 €)

17:30 h. Taller de narración y creación: 4Lunas y 1Pez
Nube
Las familias disfrutan de entrañables historias que
estimulan la imaginación de los que escuchan y se
moldean en función de los recursos que usa el narrador. ¡Continúa la edición de invierno con nuevas
historias!
(Familias con niños de 1 a 3 años. Inscripción previa
35 €. Seis sesiones)
Continúa 3, 9 y 10 de febrero

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

C

19:00 h. Taller profesional One Makes
Two con Katsumi Komagata
Aulas
El prestigioso creador japonés propone un juego
cruzado de creaciones visuales en el que se parte de
una idea propia para terminar dando forma y significados a la planteada por otro participante.
(Inscripción previa 35 euros)

6 martes
IJ

16:30 h. 17:30 h y 18:30 h. Nubegrama Uno
Nube/Aulas
La música conduce estas entrañables sesiones para
familias con bebés que se desarrollan entre ritmos,
cantos y dinámicas de expresión corporal.
(Niños de 13-24, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción previa 40 €)
Continúa 13, 20 y 27 de febrero

7 miércoles
IJ

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

IJ

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

Nube/Aulas
La música continúa los miércoles de la mano de
Dobemol, en sesiones que reúnen a padres y bebés
para compartir momentos especiales con el arrullo
de las canciones.
(Niños de 13-24, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción previa 40 €)
Continúa 14, 21 y 28 de febrero

Aulas
Continuación del taller, en el que se introducirá un
modelo robótico compuesto por motores y sensores en el que los participantes descubrirán la utilidad
de las diferentes partes; diseñando y construyendo
el sistema robótico planteado.
(Niños de 6 a 9 años. Inscripción previa 75 €. Ocho
sesiones)
Continúa 14, 21 y 28 de febrero

8 jueves
IJ

18:00 h. Casas Lectoras
Nube
Nuevo encuentro entre las familias participantes en
el programa Casas Lectoras, que tutelan la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el Ayuntamiento
de Madrid. Una sesión cargada de cuentos, sorpresas y descubrimientos lectores.
Continúa 12 y 13 de febrero

17 sábado

19:00 h. Conferencia y espectáculo:
Leer la madera, tres visiones insólitas:
Árboles, madera y música

A

Esta insólita conferencia y espectáculo llega por primera vez a Madrid y reúne las tres intervenciones
interrelacionadas: ¿qué es un árbol para cada uno de
nosotros? ¿Qué representa la madera, su textura y
su poder de fascinación?; los orígenes de la música
en relación con la etnobotánica. Esta experiencia innovadora nos enseñará a interpretar las historias de
la madera y cómo hemos transformado la naturaleza
en música, poesía, escultura y buen humor.
(Entrada libre hasta completar aforo)

10 sábado
IJ

17:00 h. Mindfulness en familia
Nube / Aulas
Continuamos con nuevas sesiones en las 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 24 de febrero

18 domingo

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

IJ

Nube
Tres talleres en los que se ponen 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)

11 domingo
IJ

11:15 h. y 12:30 h. Ronda de libros
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 25 de febrero

19 lunes

18:00 h. Curso: Esto es Música

C

Aulas
¿Te gusta escuchar música pero nunca te has atrevido con ella? En este taller conocerás su origen y
elementos a través de la creación de tu propia pieza
musical. Lánzate a vivirla mejor.
Organiza: Factoría Cultural y Casa del Lector
(Inscripción previa 95 €)
Continúa 26 de febrero, 1, 5 y 12 de marzo

12 lunes
A

19:00 h. Mesa redonda: Leyendo el pan,
amasando libros: compartiendo oficio a
través del libro
Aulas
Jeffrey Hamelman compartirá su fascinante visión
del oficio de la panadería y de la escritura con Ibán
Yarza, Beatriz Echeverría (coordinadora de la Revista PAN y panadera del Horno de Babette) y Lucas
García Calvo (ed. Libros con Miga).
(Entrada libre hasta completar aforo)

23 viernes

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.
(Familias con niños de 0 a 3 años. Inscripción previa 7 €)

14 miércoles
A

17:30 h. Charla: Este febrero, enamórate y participa de la economía feminista
Aulas
Si aún no conoces qué es la economía feminista, ven
y participa. En esta charla ofrecemos algunas claves,
redes de entidades que se dedican a su promoción
y ofreceremos información sobre la segunda Feria
de Economía Feminista de Madrid que se celebra el
sábado 17 de febrero.
Organiza: Espacio de Igualdad Juana Doña
(Entrada libre hasta completar aforo)

15 jueves
A

Aulas
Vuelven los clubes de lectura a Casa del Lector de la
mano de Pablo Nacach. En esta ocasión las lecturas
girarán alrededor de cómo la naturaleza y el tiempo,
la belleza y la guerra, la certeza personal y la verdad
colectiva son percibidas de diversas maneras a un
lado y a otro del Atlántico.
(Inscripción previa 75 €)
Continúa: 2, 9 y 16 de marzo

19:00 h. Encuentro: Educar niños inquietos

A

Aulas
Participarán: Jenifer Quintanilla (bloguera de Mamá
(in)perfecta y madre de un niño con hiperactividad);
Claudine Bernardes (escritora de cuentos para
aprendizaje en la diversidad), Irene de la Calle (escritora de cuentos infantiles), Raquel Acosta (escritora de un cuento destinado a niños con cáncer).
(Entrada libre hasta completar aforo)

19:00 h. Work in progress – Presentación del espectáculo: Robespierre
Aulas
En la presentación de este espectáculo tanto el director como la actriz contarán al público como ha sido el
proceso creativo de un espectáculo producido entre
dos países. Para finalizar los artistas dialogaran con
el público sobre este texto de la reconocida autora
argentina Mónica Ottino, música de Damián Mahler,
actuación de la actriz canaria Mónica Lleó y puesta en
escena del director argentino Alejandro Giles.
Organizan: Embajada argentina en España, el CCEBA, Canarias Crea, Cancillería Argentina, Consulado de España en Tenerife
(Entrada libre hasta completar aforo)

A

18:30 h. Club de lectura: A ambas orillas del Atlántico

A

19:00 h. Taller cinematográfico: Adaptación, mi hermosa inquietud. De la página a la pantalla
Aulas
A lo largo de las cinco sesiones charlaremos sobre
la adaptación cinematográfica de una obra literaria,
cómo esta puede desembocar en un matrimonio de
conveniencia, una pasión atormentada y oculta, una
dolorosa separación o una feliz descendencia distinta de quienes le dieron vida. Además, a lo largo del
taller aportarán su testimonio relativo a adaptaciones literarias directores y productores de cine.
(Inscripción previa 80 €)
Continúa 22 de febrero y 1, 8 y 14 de marzo

19:00 h. Taller: Leemos en inglés

IJ

Nube
Cada sesión, ¡una sorpresa! Y en todas libros, música, poesía, fingerplays, recursos digitales y creatividad para disfrutar en familia a través de la literatura
en inglés.
(Familias con niños de 4 a 7 años. Inscripción previa 7 €)

24 sábado

11:00, 11:30, 12:00 y 12:30 h: Visitas
guiadas: Open Days Movistar Riders

A

Espacio de videojuegos Riders
Movistar Riders es un ejemplo de innovación en el
sector de las industrias culturales y creativas que
colabora con Casa del Lector en programas de lectura con jóvenes. En estas visitas abre sus puertas
para mostrar las instalaciones donde entrenan sus
equipos de videojuegos, un espacio único en Europa
como club de eSports.
Organizan: Movistar Riders y Casa del Lector
(Inscripción previa)
Continúa 24 de marzo

16 viernes
A

19:00 h. Conferencia: Ayudar a educar
a niños con Déficit de Atención por Ale-

jandra Grepi
Aulas
Charla para padres y niños sobre cómo educar a niños con algún tipo de diagnóstico raro y cómo llegar
a percibirlo y diagnosticarlo por parte de los adultos. El libro trata sobre la experiencia de la autora
que tiene un hijo con Síndrome de Tourette.
(Entrada libre hasta completar aforo)

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.

