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1 viernes

17:00 h. Exposición: La transformación
de la lectura
Puentes
La exposición refleja los cambios que se están
experimentando en el mundo de la lectura desde hace
una década. Hace diez años se lanzaron al mercado dos
dispositivos (ereaders y smartphones) que han implicado
una progresiva expansión de lo digital en la sociedad.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez con el
apoyo del Ayuntamiento de Madrid
Del 24 de mayo al 7 de septiembre (Entrada libre)

17:00 h. Exposición Lorem BITsum:
Literatura electrónica
Espina
¿Qué es la literatura electrónica? La exposición pretende
dar a conocer al público general la literatura electrónica
-un tipo de manifestación artística a caballo entre la
literatura y el arte digital- que ha sido producida en el
ámbito hispano.
Del 1 al 15 de junio (Entrada libre)

17:30 h.Taller de narración y creación:
4Lunas y 1Pez
Nube
Nuevas propuestas con entrañables 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 2, 15 y 16 de junio

19:00 h. Presentación a cargo de la
poeta digital María Mencía de su obra
El poema que cruzó el Atlántico
Aulas
Primera de las actividades que complementan la exposición
Lorem BITsum: Literatura electrónica. En esta ocasión la
poeta digital María Mencía nos hablará de su obra El poema
que cruzó el Atlántico en el propio espacio de la exposición.
(Entrada libre)

2 sábado

12:00 h. POETAS. Festival de creación
poética contemporánea

Placita/Auditorio Casa del Lector
POETAS vuelve a Matadero Madrid con un completo
programa artístico que reunirá en un mismo fin de
semana a poetas, músicos, performers, artistas plásticos,
escritores, fotógrafos y editoriales, además de todo un
conjunto de instalaciones, talleres y actividades para todos
los públicos.
Organiza: Matadero Madrid (Entrada libre hasta completar
aforo). Continúa 3 de junio

12:00 h. Curso: Critical Digital
Literacy and Fake News: Defining Good
Citizenship in the Information Age
Aulas
Continúa el 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
(Inscripción previa 45 €)

12:30 h. ¿Y Q+? Club de lectura
creativa en distintos soportes
Aulas
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)

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

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

3 domingo

11:30 h.Taller de robótica: Senior
Fischer Bots
Aulas
Continúa la segunda 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 16 años. Inscripción previa 75 €. Ocho sesiones)
Continúa 10 y 17 de junio

11:30 h.Taller conjuros y pócimas:
Laboratorio de Relatos
Aulas
Creación de un grimorio de pócimas y conjuros a
través de actividades de escritura donde niños y niñas
pueden desarrollarse intelectual y socialmente. La propia
curiosidad infantil les anima a realizar las tareas que se
les plantean y que han sido diseñadas con un fin lúdico y
educativo.
(Niños de 6 a 12 años. Inscripción previa 7 €)

www.casalector.es

12:00 h.Taller leer y crear en familia:
A través de los libros… el mundo
Nube
Una sesión de cuentos especialmente escogidos
y narrados desde la emoción para descubrir las
extraordinarias experiencias que ofrece la literatura. Los
participantes se llevarán una sorpresa a casa.
(Niños de 3 a 6 años. Inscripción previa 7 €)

4 lunes

19:00 h. Readmagine: Presentación
Librotea/ El País: Encuentro con
Fernando Aramburu
Auditorio
Encuentro de los lectores con uno de los narradores más
relevantes del panorama literario español.
(Inscripción previa en la web de Librotea)

5 martes

10:00 h. Readmagine: Taller profesional
sobre experiencias de lectura. MLX
Auditorio
Jornada con bibliotecarios españoles e internacionales
y profesionales del diseño de experiencias en otros
campos. Participarán Rafael Ruiz, Julianne Trummer, David
Streatfield, Isabel Moyano y Sussane Gilling.
(Evento profesional con invitación)

16:30 h. 17:30 h y 18:30 h. Nubegrama
Uno
Nube/Aulas
Act Out ofrece un taller donde los alumnos participan
en jLa 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 12 y 19 de junio

17:30 h. Readmagine: Taller para
familias. Lecturas a escena
Auditorio
Encuentro que convoca a un centenar de familias y
sumerge a padres e hijos (bebés y niños de hasta siete
años) en una experiencia creativa singular que les
propone leer a través de la escenografía y los ritmos.
(Restringido a los participantes en el programa Casas
Lectoras)

6 miércoles

9:15 h. Readmagine: Ten Years After
Auditorio
Conferencia internacional sobre el impacto de
la digitalización sobre la lectura y los libros. Diez
conversaciones de figuras internacionales de prestigio
en torno a las consecuencias de estos diez últimos años
desde Kindle y iPhone.
(Evento profesional con inscripción previa. Se desarrollará
solo en inglés)

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 13 y 20 de junio

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 13 de junio

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.
(Inscripción previa 25 €; catering incluido)

19:00 h. Presentación de libro:
El poder de tu nombre de María
Antonia Quesada
Aulas
El Nilo y el desierto se convierten en personajes de esta
novela, al ser el río el vehículo que acompaña el discurrir
de los días y el desierto la eternidad y la esperanza que
guardaban los egipcios bajo sus arenas de acceder a una
vida inmortal.
Acompañarán a la autora Antonio Basanta, vicepresidente
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Ricardo
Artola, editor de Arzalia.
(Entrada libre hasta completar aforo)

19:00 h. Curso: El viaje del Héroe:
El héroe griego en Épica y lírica
Aulas
Últimas sesiones del 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 6, 13 y 20 de junio

7 jueves

12 martes

9:15 h. Readmagine: 5th International
Digital Distributors Meeting

17:00 h.Taller: El código del verso
Aulas
Tercera de las actividades relacionadas con la exposición
Lorem BITsum: Literatura electrónica. El objetivo del taller es
presentar las técnicas de escritura en tablas para la creación
de ambientes poéticos. El participante será capaz de poner
en práctica una serie de recursos nuevos de escritura que le
permitirán con la práctica generar poemas combinatorios,
deconstructivos, espaciales o procedimentales.
Continúa 13 de junio
(Inscripción previa 10 €)

Auditorio
Séptima edición del encuentro de distribuidores digitales de
la IPDA, con la participación de los líderes de buena parte
de las empresas de distribución de contenidos digitales
culturales: hábitos de consumo, evolución de los ebooks, Japón
como invitado, cómic digital, hipermedia, autopublicación.
(Evento profesional con inscripción previa. Se desarrolla
solo en inglés)

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

19:00 h. ¿Lo literario es político?
Lectoras y lecturas de El cuento de la
criada. Una conversación con Laura
Freixas, Máriam Martínez-Bascuñán y
Clara Serra

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 14 y 21 de junio

Aulas
El cuento de la criada puede leerse, sin duda, como una
novela sobre el poder: ¿Quién lo ejerce? ¿Quién se somete?
¿Quién se rebela? ¿Quién lo cuestiona? No os perdáis esta
mesa de debate sobre poder, feminismo y liter

19:30 h Readmagine: Presentación del
libro: Déjate vencer de María Carmen
Rodríguez-Rendo

15 viernes

Auditorio
Presentación de libro y espectáculo a cargo de: Malena
Alterio (actriz), lectura de poemas; Isabel Olavide
(bailaora), Baila con la palabra; José María Prado (lector);
Dúo Poesía Necesaria, compuesto por Manuel Madrid
(guitarra) y Néstor Paz (chelo).
Organiza: Embajada de la República Argentina en España.
(Entrada libre hasta completar aforo)

19:00 h. Performance: Las Palabras de
Antonio Alvarado
Espina
Para clausurar la exposición Lorem BITsum: Literatura
electrónica Antonio Alvarado realizará una performance
en la sala de exposiciones. Esta acción muestra como la
entonación, la repetición aleatoria y el recitado en grupo
pueden distorsionar el significado e incluso anularlo.
(Entrada libre)

8 viernes

10:00 h. Readmagine: Campus
Emprendelibro

16 sábado

Auditorio
Cuarta edición del encuentro de startups en torno al
programa de aceleración para empresas emergentes de
Factoría Cultural y Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
(Evento profesional con inscripción previa)

FESTIVAL INSTITUTO INTERNACIONAL:

11:00–14:00 h. Actividades de la
biblioteca del International Institute
11:00 h. Makers Unite!
12:00 h. Computer Music Pioneers
12:00 h. Historias Interminables
13:00 h. Made in the USA: Family Maker
Club

19:00 h. Presentación del libro: Un
viaje de ida y vuelta de Pelayo Arango
Aulas
La obra es la culminación de una trilogía de la que se han
vendido más de 25.000 libros. Recogidos bajo los epígrafes
de la Partida, el Encuentro, la Travesía y el Destino, la
obra recopila algunas citas como expresión resumida del
coaching personal, profesión en la que autor desempeña
su labor desde hace más de 15 años.
(Entrada libre hasta completar aforo)

Aulas
Coincidiendo con el 125 aniversario del Instituto
Internacional, nace este festival dirigido a familias interesadas
en la lengua inglesa y en las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación. Los mejores talleres del Instituto abandonan sus
aulas habituales para trasladarse a Casa del Lector y hacer
disfrutar a nuestro público de actividades gratuitas en familia.
Organizan: American Space Madrid, International Institute
y Casa del Lector
(Entrada gratuita con inscripción previa)

9 sábado

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

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

Nube/Aulas
Última sesión del ciclo de primavera en la que los
pequeños disfrutan y aprenden con las narraciones, los
juegos de superación de retos digitales y las manualidades:
con los Álbumes, las Apps y el Arte.
(Niños de 3 y 4 años: 11:15 h. Niños 4 y 5 años: 12:30 h.
Inscripción previa 30 €. Cinco sesiones)

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)

11:30 h. y 17:30 h. Investigactiva:
espacio de ciencia
Aulas
Rampas, lupas, microscopios, mesas de luz, frascos de la
calma, esqueletos... Un sinfín de material cuidadosamente
expuesto, atractivo e interesante, que predispone a
investigar los fenómenos y manifestaciones de la naturaleza.
(Familias con niños de 0 a 8 años. Inscripción previa 9 €)

25 lunes

9:30 h. Campamento de lectura
multidisciplinar

17:00 h. Conferencia: De arcilla y bytes
por Dr. Juan B. Gutiérrez, Ph.D.
(University of Georgia)

Nube/Aulas
Por séptimo año consecutivo, Casa del Lector organiza su
campamento de verano para niños entre 5 y 10 años. Una
oportunidad para experimentar y aprender con actividades
y espacios en los que la lectura se disfruta a través de una
rica diversidad de formas y de experiencias creativas entre
las que caben la lectura, la música, el cómic, la plástica, el
juego con la tecnología, la robótica y la arquitectura.
(Niños de 5 a 10 años. Inscripción previa 115 € por semana)
Continúa las semanas del 2 y 9 de julio.

Aulas
Segunda de las actividades en torno a la exposición Lorem
BITsum: Literatura electrónica. En esta charla exploraremos
los cambios cognitivos y culturales que ha generado el
medio electrónico, y preguntaremos, sin responder ni huir,
por el futuro de la literatura.
(Entrada libre hasta completar aforo)

10 domingo

30 sábado

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

11:00 h. Curso: Why Making Matters:
alfabetismo digital y tecnologías de
comunicación por internet (ICTs)

Aula
El último de 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, una al mes)

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

Aulas
Curso diseñado para educadores y bibliotecarios
interesados en incorporar actividades de alfabetismo digital
y maker a sus clases, bibliotecas o espacios comunitarios.
Organiza: American Institute y Casa del Lector
Curso impartido en inglés, se requiere un nivel medio-alto.
(Inscripción previa 15 €)

Nube
El programa para familias con bebés cierra este curso con
nuevas historias y sorpresas que ac

11:00 h. Curso de Robótica Educativa
para Profesores con Fischer Technik
Aulas
¿Quieres formarte y aprovechar la robótica educativa
en tus clases? A través de la robótica, el docente crea
un recurso para facilitar el aprendizaje y desarrollar
competencias educativas generales como la socialización,
la creatividad y la iniciativa, dando respuesta eficiente a los
requerimientos de la sociedad actual.
(Inscripción previa 220 €. Incluido BT Smart Beginner Set)
Continúa el 1 de julio
(Familias con niños de 9 meses a 3 añ

17:15 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 a 4 años. Inscripción previa 8 €)

18:15 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 3 a 7 años. Inscripción previa 8 €)

Exposiciones:
La transformación de la lectura
Puentes
Del 24 de mayo al 7 de septiembre

Lorem BITsum: Literatura electrónica
Espina
Del 1 de junio al 15 de junio

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.

