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4 viernes

17:30 h. Mindfulness en familia
Aulas
Encuentros en los 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 18 y 25 de mayo

17:30 h.Taller de narración y creación:
4Lunas y 1Pez
Nube
Nuevas propuestas llenas de historias que estimulan la
imaginación de los que escuchan y se moldean en función
de los recursos que usa el narrador.
(Familias con niños de 1 a 3 años. Inscripción previa 30 €.
Cinco sesiones)
Continúa 5, 18 y 19 de mayo

18:30 h. Curso: Tras las huellas de…
Cinco personajes del sur en el Madrid
del siglo XIX
Aulas
Continúa este curso que tiene como objetivo conocer
algunas figuras relevantes del siglo XIX español y
buscar las huellas que dejaron en Madrid. Se alternarán
las sesiones con visitas por las calles de Madrid e
instituciones de la época. Este mes Carmen Hernández,
Duquesa de Santoña; Ángel Ganivet y Julio Quesada,
Duque de San Pedro de Galatino.
(Inscripción previa 50 €.Visitas sueltas 12 €)
Continúa mayo 11 y 18 de mayo

19:00 h. Presentación de los libros:
Escúpelo de Ismael López y Luna
Chilanga de Javier Molina
Aulas
La editorial Tandaia presenta estas dos novelas que
comparten el mismo trasfondo. Los autores y el editor
conversarán sobre diferentes temas relacionados con las
obras: qué se esconde detrás de la industria del porno,
violencia, feminicidios…
(Entrada libre hasta completar aforo)

5 sábado

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

Nube / Aulas
Los pequeños aventureros 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 19 de mayo

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 19 de mayo

12:00 h.Taller joven de creación
literaria: De la idea a la publicación
Aulas
Actividad pensada para jóvenes que quieren iniciarse
como escritores, con 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).

12:00 h. Mesa redonda: La lectura
literaria: un reto social
Aulas
Mesa organizada por la editorial De Conatus para
presentar su colección Cuadernos de lectura creativa. ¿Es
posible enseñar a leer literariamente? ¿Qué papel tienen
los espacios de educación y cultura en este aprendizaje?
Participan: Ramona Domínguez Sanjurjo, Alberto Sacido
Romero, Silvia Bardelás y Carlos García-Romeral Perez.
(Entrada libre hasta completar aforo)

12:00 h. Presentación del libro: El gato
presuntuoso de Raquel Castaño
Aulas
La editorial Sar Alejandría presenta El gato presuntuoso,
un cuento rimado y muy divertido que nos habla sobre
la belleza. Hay que mirar más allá, hay que mirar en el
interior.
(Entada libre hasta completar aforo)

12:30 h. Entrega de premios
XI edición del certamen de
cortometrajes juvenil No te cortes
Auditorio
Un concurso que la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
dirige desde 2008 a jóvenes creadores. Gracias a ella se
fomentan y visibilizan creaciones audiovisuales escritas,
interpretadas y dirigidas por niños y jóvenes de entre 11
y 21 años.
Organiza Fundación Germán Sánchez Ruipérez
(Entrada libre hasta completar aforo)

12.30 h. Club de lectura creativa en
distintos soportes: ¿Y Q+?
Nube
La dinamizadora del club pone a prueba las capacidades
creativas y el ingenio de los participantes para inventar
extraños artilugios lectores y avanzar en la aventura que
viven en cada sesión.
(Niños de 1º a 3º de Ed. Primaria. Inscripción previa 25 €.
Cuatro sesiones)
Continúa 19 de mayo

13:00 h. Presentación del libro: Rita
y sus aventuras. El tesoro perdido de
Rebeca Lozano Araque
Aulas
Rita es una mariquita que siempre busca aventuras junto
a su amigo Vicente. El descubrimiento de un tesoro les
deparará grandes sorpresas.
(Entrada libre hasta completar aforo)

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)
Continúa 19 de mayo

17:30 h.Taller: El espectáculo de la
arquitectura
Aulas
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 19 de mayo

17:30 h.Taller de teatro en inglés
Aulas
Act Out ofrece un taller donde los alumnos participan en
juegos teatrales y ensayan una función musical en Inglés
titulada Ronnie the french fry.
(Niños de 4 a 10 años. Inscripción previa 40 €. Cuatro
sesiones)
Continúa 26 de mayo

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 €)
Continúa el 19 de mayo

6 domingo

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

Nube
El programa para familias con bebés continúa en
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 20 de mayo

11:30 h.Taller de robótica: Senior
Fischer Bots
Aulas
Continúa el taller en el que los participantes diseñan
y construyen 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.
(10-13 años. Inscripción previa 75 €. Ocho sesiones)
Continúa 13, 20 y 27 de mayo

11:30 h.Taller: Leer y crear en familia
Aulas
Acompañados del afecto y las emociones descubriremos
las extraordinarias experiencias que nos ofrece la
literatura en un ambiente mágico.
(Niños de 3 a 5 años. Inscripción previa 7 €)

17:00 h.Taller de música: Para sentir
Nube
En este taller un lobo enfadado, un conejo asustado y
un monstruo tímido nos ayudarán a entender nuestras
emociones con un cuento. Escuchar melodías, tocar
instrumentos y bailar, sentir tristeza y alegría… todo a
través de la música.
(Familias con niños de 1 a 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 se
experimenta, se siente y se disfruta con nuevas melodías,
canciones, bailes y muchas sorpresas.
(Familias con niños de 4 a 7 años. Inscripción previa 8 €)

7 lunes

19 sábado

19:30 h. Presentación del libro: Rina.
La judía de los azulejos blancos de Aída
Faingezicht

12:00 h. Curso: Critical Digital
Literacy and Fake News: Defining Good
Citizenship in the Information Age

Aulas
La Regla de Oro Ediciones presenta el libro de la
costarricense Aída Faingezicht. La autora plasma en forma
de novela una historia real, la de su familia, que sufrió el
Holocausto nazi en un pequeño pueblo de Polonia.
(Entrada libre hasta completar aforo)

Aulas
Curso que nace de la colaboración entre el International
Institute y Casa del Lector con el objetivo de acercar a
nuestros usuarios actividades en inglés.
Critical digital literacy shows users how to consume
content critically by identifying issues of bias, prejudice,
misrepresentation and trustworthiness.
Organizan International Institute y Casa del Lector
Continúa 26 de mayo y 2 de junio
(Inscripción previa 45 €)

8 martes

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

20 domingo

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 22 y 29 de mayo

17:30 h. y 18.30 h. Presentación de
libro: Los indios pieles rosa de José
Carlos Andrés
Nube
Cuando un álbum cobra vida de la mano de su autor, no
solo se escuchan las palabras escritas en el cuento, sino
que se perciben con los cinco sentidos. Presentación del
libro y espectáculo de narración teatralizada a cargo del
autor.
(Familias con niños de +3 años. Inscripción gratuita hasta
completar aforo)

9 miércoles

16:30 h. 17:30 h. y 18:30 h. Nubegrama
Dos
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 16, 23 y 30 de mayo

23 miércoles

19:00 h.Team Reading: Historia de una
hora de Kate Chopin
Aulas
Team Reading es experiencia cultural en equipo. Es
Historia, es Filosofía, es Literatura. En esta sesión los
participantes se sumergen en el relato Historia de una hora.
Viajaran al siglo XIX, al sur de Estados Unidos y analizaran
las claves para entender a la protagonista de la historia.
Organiza Doctor Paper
Otras fechas: 30 de mayo y 6 de junio
(Inscripción previa 25 €; catering incluido)

17:30 h.Taller de robótica: Junior
Fischer Bots
Aulas
Actividad 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 16, 23 y 30 de mayo

26 sábado

19:00 h. Curso: El viaje del Héroe: El
héroe griego en Épica y lírica

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

Aulas
Continúa el 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 16, 23 y 30 de mayo

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)

10 jueves

11:30 h.Taller:Tic Tac Book

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

Aulas
Cuando una familia entra en este taller, la imaginación
vuela para construir un libro en múltiples formatos
que potencian textura y color, creatividad y materiales
reciclados: pinturas, pegatinas, escobillones, fieltro,
mosquiteras y todo lo que se te ocurra.
(Niños de 3 a 8 años. Inscripción previa 8 €)

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 17, 24 y 31 de mayo

11:30 h.Taller: PrintKids: tintas, letras,
formas, colores
Aulas
Los participantes decidirán el proyecto: un animalario o
un libro de cocina; producirán un fanzine en papel con los
resultados del taller y podrán llevarse a casa la publicación.
(Niños a partir de 6 años. Inscripción previa 10 €)

17 jueves

18:00 h. Casas Lectoras
Nube
Los grupos de familias participantes en este programa
que tutelan la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y
el Ayuntamiento de Madrid, asisten a su cita mensual
para disfrutar con nuevas historias, sorpresas y
descubrimientos lectores.
Continúa 21 y 22 de mayo

12:00 h. Presentación del libro
Womagis: el mago de las palabras de
Marta Villegas
Nube
¿Cómo? ¿Que no sabes qué es Womagis? Womagis es un
cuento muy especial ya que es el primer cuento escrito
en 18 idiomas diferentes a la vez. Pero no sólo es cuento.
Es un mundo en sí mismo, es una actitud, un modo de ver
la vida, es una forma de ser.
(Entrada con invitación)

18 viernes

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

12:00 h. Presentación del libro de
relatos: Once páginas en blanco

Nube
Narración y animación para bebés de seis meses a
tres años que invita a las familias 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 €)

Aulas
Un año más, nuestros jóvenes escritores del Taller joven de
creación literaria presentan y firman su libro de relatos. Tras
siete meses aprendiendo, escribiendo, leyendo y editando,
por fin llega el momento de compartir su trabajo. Les
acompañará la escritora Eva Losada Casanova.
(Entrada libre hasta completar aforo)

19:00 h.Taller: Leemos en inglés
Nube
Nueva temática, nuevos 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 €)

27 domingo

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

Nube
Creativiteka conduce esta entretenida propuesta en la
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)

Infantil y juvenil

Exposición

Curso

Actividad

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

APERTURA AL PÚBLICO:

91 700 06 76

De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h.

www.casalector.es

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

