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2 lunes
C

9:00 h. Curso: UX/UI Design Bootcamp
(Full Time)

©Francesco Pintón/Matadero Madrid

IJ

Aulas
Esta primavera ACT OUT ofrece un taller donde los
alumnos aparte de participar en juegos teatrales, también
ensayarán una función musical en Inglés llamada Ronnie the
french fry.
(Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa 40 €. Cuatro
sesiones)
Continúa 21 de abril

Espacio Ironhack
Diseño UX, especialmente dirigido a profesionales y
emprendedores (arquitectos, márquetin, comunicación,
community managers...) que quieren optar por una de las
carreras con más proyección de la actualidad.
Organiza: Ironhack
(Inscripción previa)

3 martes
IJ

C

16:30 h. 17:30 h. y 18:30 h. Nubegrama Uno
Nube/Aulas
La música conduce estas entrañables sesiones
primaverales 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 10,17 y 24 de abril

17:30 h. Curso: Storytelling para el
relato de marca
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. Curso
impartido por Pablo Laporte.
Organiza Factoría Cultural y Casa del Lector
(Inscripción previa 150 €)
Continúa 10, 17 y 24 de abril

C

8 domingo
IJ

9 lunes
C

10 martes
A

5 jueves
A

A

19:00 h. Presentación del libro: PSOE,
el triunfo de un proyecto de José Higinio
Pellicer
Aulas
Una aséptica y documentada historia del surgimiento del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Imprescindible documento que nos cuenta los inicios de
un partido indispensable en nuestros días.
(Entrada libre hasta completar aforo)

IJ

11 miércoles
C

19:00 h. Presentación del libro: Los
héroes están lejos de Eduardo Calvo
Aulas
Eduardo Calvo apuesta por un lenguaje exquisito, una
perfecta trama literaria y un acierto en la creación de los
personajes. Una novela inolvidable de un escritor en su
plenitud creativa.
(Entrada libre hasta completar aforo)

12 jueves
A

13 viernes
IJ

IJ

17:30 h.Taller: El espectáculo de la
arquitectura
Nube
Sesiones independientes con un mismo hilo conductor
para descubrir algunos de los secretos del séptimo arte.
Construiremos refugios sonoros, diseñaremos espacios
teatrales del siglo XXI y trataremos de llevar la magia a la
arquitectura doméstica.
(Niños de 6 a 12 años. Inscripción previa 45 €. Cuatro
sesiones)
Continúa 21 de abril

11:15 h. y 12:30 h. Club de lectura y
aventura: Trío de Ases
Nube / Aulas
Una nueva edición de este original “club”. Los pequeños
miembros disfrutan y aprenden con las narraciones, los
juegos de superación de retos digitales y las manualidades
que les esperan en cada sesión: con los Álbumes, las Apps
y el Arte.
(Niños de 3 y 4 años: 11:15 h. Niños 4 a 6 años: 12:30 h.
Inscripción previa 30 €. Cinco sesiones)
Continúa 21 de abril

7 sábado
IJ

17:30 h.Taller de narración y creación:
4Lunas y 1Pez
Nube
Entrañables historias que estimulan la imaginación de los
que escuchan y se moldean en función de los recursos
que usa el narrador. Nuevas propuestas en cada sesión.
(Familias con niños de 1 a 3 años. Inscripción previa 30 €.
Cinco sesiones)
Continúa 14 de abril

17:30 h. Mindfulness en familia
Nube / Aulas
Edición de primavera de este programa en el que padres
e hijos comparten juegos y dinámicas que abren canales
de comunicación entre adultos y niños a través de la
educación emocional.
(Niños de 4 a 6 años. Inscripción previa 35 €. Seis sesiones)
Continúa 13 y 20 de abril

19:30 h. Presentación del libro:
Morgenstern. La estrella de la
mañana de José Manuel Gómez Benítez
Aulas
La editorial Tregolam presenta esta novela sobre la belleza
del amor y el dolor por su pérdida, la perversión de los
ideales y la lucha contra la resignación en una realidad que
viaja a través del tiempo.
(Entrada libre hasta completar aforo)

6 viernes
IJ

19:00 h. Curso: El viaje del Héroe:
El héroe griego en Épica y lírica
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. Impartido
por Manuel de Damas Morales.
(Inscripción previa 130 €)
Continúa 18 y 25 de abril

16:30 h. 17:30 h. y 18:30 h. Nubegrama Tres
Nube/Aulas
Las sesiones musicales de Dobemol invitan a padres y
bebés a disfrutar la tarde de los jueves con una singular
experiencia sensorial.
(Niños de 13-24 meses, 25-36 meses y 3-4 años.
Inscripción previa 40 €)
Continúa 12, 19 y 26 de abril

18:00 h.Taller: Felicidad en el trabajo y
tu marca personal, ¡la idea más sexy!
Aulas
La marca personal es la huella que dejas en las personas
tanto a nivel personal como profesional. Solo hay que
sentir que tu trayectoria, tu proyecto, idea o negocio
necesitan un impulso.
Organiza La Hoja en Blanco
(Inscripción previa 30 €)

16:30 h. 17:30 h. y 18:30 h. Nubegrama Dos
Nube/Aulas
Sesiones conducidas por Dobemol que reúnen a padres
y bebés para compartir momentos especiales arropados
por la música y el arrullo de las canciones.
(Niños de 13-24, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción
previa 40 €)
Continúa 11, 18 y 25 de abril

18:00 h. Curso: InDesign: curso práctico
para la maquetación profesional
Aulas
Piérdele el miedo a InDesign para crear tus proyectos
gráficos, desde un folleto hasta un dossier comercial.
Desde 0 hasta su publicación digital u offline. Curso
impartido por Ángel Merlo.
Organiza Factoría Cultural y Casa del Lector
(Inscripción previa 220 €)
Continúa 10, 11, 16, 17 y 18 de abril

4 miércoles
IJ

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, una al mes)

18:30 h. Curso: Materialismos: pensar
la individualidad, pensar la totalidad
Aulas
¿Hay en el universo algo más que materia? La reflexión en
torno a la materia supone, desde la antigüedad, una de las
cuestiones filosóficas más importantes y complejas.
Organiza: INEAH (Instituto Europeo de Artes y
Humanidades)
(Inscripción previa. Precio general: 125 €. Matrícula por
sesiones sueltas: 25 €)
Continúa 10 y 17 de abril

17:30 h. y 18:30 h.Teatro en InglésACT OUT

IJ

11:30 h.Taller infantil de escritura:
Mi primer guion de cómic
Aulas
Iniciación a la escritura de guion a través de una primera
aproximación a los recursos y técnicas del género,
haciendo uso de juegos, técnicas, visionados y lecturas
enfocadas a ejercitar el arte de escribir guiones.
(Niños de 8 a 13 años. Inscripción previa 90 €. Cuatro
sesiones de dos horas cada una)
Continúa 21 de abril

12:00 h.Taller joven de creación
literaria: De la idea a la publicación
Aulas
Actividad pensada para jóvenes que quieren iniciarse
como escritores, un recorrido guiado 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 21 de abril.

IJ

12.30 h. ¿Y Q+? Club de lectura
creativa en distintos soportes
Nube
Los miembros del club del interrogante, conducidos por la
dinamizadora del grupo, ponen a prueba sus capacidades
creativas y su ingenio para inventar extraños artilugios
lectores.
(Niños de 1º a 3º de Ed. Primaria. Inscripción previa 25 €.
Cuatro sesiones)

IJ

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 €)

18:30 h. Curso: Tras las huellas de…
Cinco personajes del sur en el Madrid
del siglo XIX

C

Aulas
Este curso tiene como objetivo conocer algunas figuras
relevantes del siglo XIX español, de origen granadino y
buscar las huellas que dejaron en Madrid. Se alternarán
las sesiones con visitas por las calles de Madrid e
instituciones de la época.
(Inscripción previa 50 €.Visitas sueltas 12 €)
Continúa 27 de abril

17:00 h. Programa de animación
lecto-creativa: LeoLeos
Nube
Una miscelánea de literatura y otras artes que se
combinan para ofrecer a los participantes originales
actividades lúdicas, ideales para experimentar el disfrute
que produce la lectura.
(Niños de 1º y 2º de Ed. Infantil. Inscripción previa 25 €.
Cuatro sesiones)

IJ

20 viernes

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

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 3 a 7 años. Inscripción previa 7 €)

21 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.
Organiza: Movistar Riders y Casa del Lector
(Inscripción previa)

15 domingo
IJ

IJ

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

Nube
El programa para familias con bebés se inicia esta
primavera con nuevas historias y sorpresas que 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
30 €. Cinco sesiones)
Continúa 22 de abril

IJ

Aulas
En este libro el autor orienta el potencial emprendedor a
que dé los primeros pasos antes de constituir una figura
empresarial, sea cual sea esta, y para que se mantenga a
flote durante las primeras fases de vida de su empresa.
(Entrada libre hasta completar aforo)

11:30 h.Taller: Si vienes te lo cuento:
El acoso no es un cuento
Aulas
Lectura y juego se unen como método infalible para que
los niños desarrollen habilidades útiles ante el problema
del acoso escolar. Una forma de estimular su inteligencia
emocional y favorecer el desarrollo de actitudes para
actuar ante el acoso.
(Niños de 5 a 7 años. Inscripción previa 7 €)

IJ

12:00 h. Presentación del libro: La
fórmula del emprendedor de Alberto
Lanchas

A

17:00 h.Taller de música: Para sentir
Nube
En este taller un lobo enfadado, un conejo asustado y un
monstruo tímido nos ayudarán con un cuento a entender
nuestras emociones.Vamos a escuchar melodías, tocar
instrumentos, bailar, sentir tristeza, alegría, todo a través
de la música.
(Familias con niños de 1-4 años. Inscripción previa 8 €)

18:00 h.Taller de música: Alrededor del
mundo
Nube
De África a América pasando por Europa, visitaremos
musicalmente lugares llenos de ritmos, danzas, melodías
e instrumentos que descubrir. Un taller en el que vamos
a experimentar, sentir y disfrutar con nuevas melodías,
canciones, bailes y muchas sorpresas.
(Familias con niños de 4-7 años. Inscripción previa 8 €)

13:00 h. Presentación del libro:
Paraguas de colores para días grises de
Sara Nieto

A

Aulas
(Entrada libre hasta completar aforo)

17:30 h.Taller de artesanía tradicional
de Corea: Hucha con forma de perro y
bolso de la suerte

A

Aulas
En el taller se explicará el significado de estos animales,
y realizaremos una hucha con forma de perro con papel
tradicional de Corea y el bolso de la suerte. También habrá
una zona de calcomanías de figuras tradicionales del país.
Organiza Centro Cultural Coreano en España y Museo
Nacional de Folclore de Corea
(Niños de 5 a 7 años. Inscripción previa 3 €)

22 domingo

11:30 h.Taller de robótica: Senior
Fischer Bots

IJ

Aulas
Nueva edición del taller en el que los participantes
diseñarán y construirán un sistema robótico original. Se
parte de la idea de que 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.
(Niños de 10 a 13 años. Inscripción previa 75 €. Ocho
sesiones)

17 martes
IJ

18:00 h. Casas Lectoras
Nube
Comenzamos el trimestre con un nuevo encuentro entre
las familias participantes en el programa Casas Lectoras,
que tutelan la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y
el Ayuntamiento de Madrid. Nuevas historias, nuevas
sorpresas y descubrimientos lectores.
Continúa 19 y 23 de abril

12:00 h.Taller de artesanía tradicional
de Corea: Hucha con forma de perro y
bolso de la suerte

A

Aulas
En el taller se explicará el significado de estos animales,
y realizaremos una hucha con forma de perro con papel
tradicional de Corea y el bolso de la suerte. También habrá
una zona de calcomanías de figuras tradicionales del país.
Organiza Centro Cultural Coreano en España y Museo
Nacional de Folclore de Corea.
(Niños de 5 a 7 años. Inscripción previa 3 €)

18 miércoles
IJ

17:30 h.Taller de robótica: Junior
Fischer Bots
Aulas
Una nueva edición en la que se introducirá un nuevo
modelo robótico compuesto por motores y sensores
en el que los participantes descubrirán la utilidad de las
diferentes partes, diseñando y construyendo el sistema
planteado.
Niños de 6 a 9 años. Inscripción previa 75 €. Ocho
sesiones)
Continúa 25 de abril

24 martes

18:30 h. Curso: Web Development
Bootcamp (Part Time)

C

Espacio Ironhack
Se inicia el bootcamp diseñado por Ironhack para
desarrolladores web, un modelo de formación altamente
efectivo, intensivo y presencial, que aporta las habilidades
y la visión necesarias para trabajar como programador o
dirigir un equipo técnico, entre otras utilidades.
Organiza: Ironhack
(Inscripción previa)

19 jueves
C

19:30 h. Formación para padres: Acoso
escolar
Aulas
Prevención e intervención frente al acoso escolar
para madres y padres. Este taller tiene como único
objetivo lograr que en el entorno familiar se adquieran
herramientas útiles para intervenir en diferentes niveles
como: recursos orientados a trabajar en casa, formas
de actuar y obtener habilidades para minimizar las
consecuencias.
Organiza Gatoyratón. Soluciones para el acoso
(Inscripción previa 7 €)

18:30 h. Curso: UX/UI Design
Bootcamp (Part Time)

C

Espacio Ironhack
Diseño UX, especialmente dirigido a profesionales y
emprendedores (arquitectos, márquetin, comunicación,
community managers...) que quieren optar por una de las
carreras con más proyección de la actualidad.
Organiza: Ironhack
(Inscripción previa)

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, domingos y festivos de 11:00 a 15:00 h
y de 17:00 a 21:00 h.

