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1 sábado

11.15 h.Taller de narración y creación:
4Lunas y 1Pez
Nube
Más lecturas, aprendizajes y risas en la segunda sesión
del programa. Historias cálidas que muestran cómo
una obra crece en función del recurso narrativo y de
la imaginación de quien cuenta y quien escucha.
(1-3 años. Inscripción previa 25 €. Cuatro sesiones,
una al mes).

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 las
técnicas narrativas. Sesiones con juegos y lecturas
para ejercitar el arte de escribir.
(Niños de 8-13 años. Inscripción previa 90 €. Nueve
sesiones).
Continúa 15 y 22 de diciembre.

12.00 h. Cuentacuentos y taller: Cebricornio

Aulas
Narración de cuento de autora, Estefanía Esteban, que
nos traslada con su historia al país de las mariposas de
alas transparentes, las lémulas y los magos escarlata.
Una intensa y sorprendente aventura. Los participantes
diseñarán un simpático marcapáginas.
(Niños a partir de 6 años).
(Actividad gratuita con inscripción previa).

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: 200 €;
incluye dos ejemplares del libro editado).
Continúa 15 de diciembre.

12.30 h. ¿Y Q+? Club de lectura
creativa en distintos soportes

Nube
Un taller que se desarrolla bajo el lema “Leer y
hacer”. Los participantes disfrutan y aprenden
intentando cumplir con un singular encargo: la
invención de varios artilugios para leer+.
(1º a 4º de Ed. Primaria. Inscripción previa 25 €.
Cuatro sesiones, una al mes).

17.15 h. Programa de animación
lecto-creativa: LeoLeos

Nube
Sesiones con diversidad de juegos y de propuestas
narrativas en las que la literatura se enreda con otras
artes para experimentar el disfrute que reporta leer.
(1º y 3º de Ed. Infantil. Inscripción previa 25 €.
Cuatro sesiones, una al mes).

18.30 h. Apptrevete3. Club de lectura
en distintos soportes

Aulas
Programa caracterizado por una dinámica en la que
los participantes intervienen en el diseño de su
propio proceso de lectura. Un combinado único en
el que cómics, álbumes y poesía comparten espacio
con otras artes.
(5º de Ed. Primaria a 1º de ESO. Inscripción previa
70 €. Doce sesiones, una al mes).

2 domingo

11.15 h. y 12.30 h.Taller de arte con
materiales Insólitos: Creativiteka

Nube
Cuatro talleres en los que se pone en juego la
capacidad de inventar, imaginar y probar nuevas
formas de experimentar con materiales no
habituales en la creación artística.
(Grupo 3-5 años: 11.15 h. Grupo 5-7 años: 12.30 h.
Inscripción previa 25 €. Cuatro sesiones, una al mes).

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

Aulas
Nueva edición del taller en el que los participantes
diseñarán y construirán un sistema robótico original.
Los participantes aprenderán a programar las
diferentes partes de su modelo, motores y sensores
integrados, que plasmarán en un póster para su
posterior presentación en público.
(10-16 años. Inscripción previa 75 €. Ocho sesiones).
Continúa 9 y 16 de diciembre.

17.15 h. y 18.30 h.Talleres de diseño
D_titas

Aulas
Unas “titas” apasionadas conducen estos talleres
en los que niños y niñas pueden experimentar con
diversas ramas del diseño. La dinámica consigue que los
participantes se impliquen, descubran y se diviertan.
(Grupo 4-6 años: 17.15 h. Grupo 7-10 años: 18.30 h.
Inscripción previa 7 €).

17:30 h.Taller: arquitectura en familia

Nube
Una forma original de acercar la arquitectura a
mayores, pequeñas y pequeños que nos descubre la
importancia que tienen los espacios que nos rodean,
por qué unos nos gustan y otros no tanto, así como
aspectos clave para su construcción: el lugar, la escala,
el tamaño, las estructuras, la luz y hasta las emociones.
(Familias con niños de 4 a 6 años. Inscripción previa 15 €).

3 lunes

18.00 h. Club de lectura

Se hará un recorrido por algunos episodios
fundamentales de la historia del conflicto en
Colombia a través de la lectura de novelas y cuentos
que desde la ficción literaria los han recreado para
dar cuenta de ellos. La coordinación y dinamización
del club estará a cargo de la antropóloga Laura Calle.
Organiza Instituto Caro y Cuervo. (Gratuito con
inscripción previa). Continúa 12 y 19 de diciembre

4 martes

16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h.
Nubegrama-1

Aulas
Dobemol continúa con sus sesiones musicales
dirigidas a familias con bebés, en las que a través de
las canciones, los ritmos y las melodías se crea una
experiencia lúdica diferente.
(13-24 meses, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción
previa 40 €). Continúa 11 y 18 de diciembre.

5 miércoles

Apertura: Exposición Internacional de
Belenes 2018- 2019: Noche de paz

Auditorio Casa del Lector
Del 5 de diciembre al 5 de enero 2019.
Entrada: 5 €
Exposición internacional de belenes, compuesta por
más de dos mil figuras, agrupadas en más de ciento
cincuenta conjuntos. Supone una oportunidad
excepcional de contemplar muchas de las piezas y
conjuntos más destacados de la que se considera la
mejor colección del mundo en su rango: la colección
Basanta-Martin.
Organizan: Fundación Germán Sánchez Ruipérez y
Ayuntamiento de Madrid.

16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h.
Nubegrama-2

Aulas
La música, los ritmos, las canciones y la
psicomotricidad infantil se dan cita en estas emotivas
sesiones para adultos con bebés que conducen los
especialistas de Dobemol. (13-24 meses, 25-36 meses y
3-4 años. Inscripción previa 40 €)
Continúa 12 y 19 de diciembre.

8 sábado

11:30 h.Taller:Tic Tac Book

Aulas
Cuando una familia entra en este taller, la
imaginación vuela por la ventana 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 €).

11.30 h. y 12.30 h. Ciencia para todos
con Investigactiva

Nube
En este taller daremos rienda suelta a la innata
capacidad de los niños para preguntar, indagar y
descubrir. Rampas, lupas, microscopios, mesas de luz,
frascos de la calma, esqueletos... Un sin fin de material
atractivo e interesante que invita a investigar.
(Familias con niños de 0 a 8 años. Inscripción previa
9 €)

12.30 h. Cuentacuentos: Palabra azul
“poesía del agua”

Aulas
Narración de la leyenda de la Mojana, la guardiana
de las aguas. Desde la narración oral, entretejido
con la poesía, la música, el canto y la danza, se
incentiva la imaginación de los niños para que
tengan un acercamiento al cuidado del medio
ambiente, en especial a los ríos, los mares, los lagos
y todos los cuerpos de agua de nuestro planeta azul.
Con la participación de Lilián Pallares (Mojana) y
Daniel Aguirre (narrador).
Organiza Instituto Caro y Cuervo
(Actividad gratuita con inscripción previa).

9 domingo

12.00 h. Encuentro con… Marta Orden

Nube
Conoceremos la verdadera magia de Coletas
Estrelladas y alguna de sus aventuras. Historias que nos
harán disfrutar de una mañana de cuento aderezada
con música y a un ritmo literario de lo más original.
Coletas Estrelladas no es sólo un libro, es un sinfín de
sorpresas que te están esperando.
(Familias con niños desde 3 años. Inscripción previa 3 €).

12 miércoles

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

Aulas
La práctica de la robótica educativa consigue que los
niños afronten la interacción con la tecnología como
algo natural. En esta sesión cada grupo presentará
al público asistente los resultados de los trabajos
realizados a lo largo de las sesiones previas.
(Niños de 6 a 9 años. Inscripción previa 70 €. Ocho
sesiones)

16 domingo

19.00 h. Encuentro con la escritora
Yolanda Reyes

Aulas
La autora visita España con motivo de la reciente
publicación de su novela Qué raro que me llame
Federico (Alfaguara, 2018) y durante el encuentro
conversará con Martín Gómez, Delegado del
Instituto Caro y Cuervo en España.
Organiza Instituto Caro y Cuervo
(Entrada libre hasta completar aforo).

11.15 h. y 12.30 h. Ronda de libros

Nube
Programa dirigido a familias con bebés que renueva
sus contenidos en cada sesión para ofrecer historias
infantiles y sorpresas que acercan la lectura en
distintos soportes a los más pequeños, vinculándola
a los afectos y al juego.
(Familias con niños de 9 meses a 3 años. Inscripción
previa 25 €. Cuatro sesiones, una al mes).

13 jueves

17.15 h.Talleres de música en familia:
Melodías de Navidad

16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h. Nubegrama-3
Aulas
Dobemol continúa con sus sesiones musicales
dirigidas a familias con bebés, en las que a través de
las canciones, los ritmos y las melodías se crea una
experiencia lúdica diferente.
(13-24 meses, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción
previa 40 €).
Continúa 20 de diciembre.

Nube
Talleres dinámicos pensados para disfrutar en familia
de los beneficios que la música aporta al desarrollo
desde la primera infancia. Los padres obtienen
recursos e ideas para seguir disfrutando en casa.
(Para familias con niños y niñas de 1 a 3 años.
Inscripción previa 8 €).

18.30 h.Talleres de música en familia:
Navidades por el mundo

14 viernes

Nube
Talleres dinámicos pensados para disfrutar en familia
de los beneficios que la música aporta al desarrollo
desde la primera infancia. Los padres obtienen
recursos e ideas para seguir disfrutando en casa.
(Para familias con niños y niñas de 3 a 7 años.
Inscripción previa 8 €).

17.30 h.Taller de narración: Punto de
cuento. Con sabor a Turrón y Mazapán
Nube
Talleres que conforman un programa de
narración para bebés de seis meses a tres años en
el que los libros, el folclore, las ilustraciones o la
música crean singulares experiencias en torno a
la lectura. La Navidad será el tema que conduce la
actividad.
(Inscripción previa 7 €).

17 lunes

18:00 h. Casas Lectoras

19 h.Taller: Leemos en inglés. Christmas
Stories

Nube
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 18 de diciembre.

Nube
Talleres con diferentes temáticas para familias con
niños de 3 a 5 años que quieran disfrutar de la
lectura en lengua inglesa a través de actividades
imaginativas. Una sesión que invita a descubrir la
Navidad a través de cuentos, fingerplays, canciones,
recursos digitales y juegos en inglés.
(Inscripción previa 7 €).

21 viernes

15 sábado

18.00 h. Encuentro con…Pedro Mañas

Nube
El autor nos presentará su obra Cuentos criminales
y conoceremos los siete casos criminales más
célebres de la historia, de la mano del único
personaje que vivió en primera persona todas las
investigaciones: el torpe y adorable inspector Archie
Wilson. Aventuras llenas de misterio y humor
gamberro.
(Para familias con niños y niñas de 9 a 11 años.
Inscripción previa 3 €).

11:00 h. 11:30 h. 12:00 h. y 12:30 h.
Visitas guiadas al Movistar eSports
Center

Los fans del club de eSports Movistar Riders, están
de enhorabuena ya que podrán visitar su centro
de generación de talento, de entrenamiento y
formación ubicado en Casa del Lector.
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
literatura fantástica con jóvenes.
Organiza Movistar Riders y Casa del Lector
(Entrada gratuita con inscripción previa).

22 sábado

12.00 h. Presentación del libro
Cuentos de agua. Jóvenes autores

11.00 h.Taller infantil: Squishy Circuits
for Christmas Time

Nube
El libro reúne los ocho mejores relatos del IV
CERTAMEN JOVEN DE RELATO 2018 escritos por
jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 22 años.
Organiza La Plaza de Poe
(Entrada libre hasta completar aforo).

Aulas
Taller maker en inglés de una hora con Andrea
Brady para crear circuitos blandos electrónicos de
temática navideña. Con plastilina conductiva, pilas y
LEDs, los participantes aprenderán a crear un árbol
de navidad, un Santa Claus, un adorno navideño… o
lo que surja de su imaginación.
Organizan: Instituto Internacional y Casa del Lector
(Niños y niñas desde 6 años. Gratuito con
inscripción previa).

17.30 h.Taller de manualidades:
Navidades de papel

Nube
La Navidad es un momento muy especial para los
niños, marcado por una ilusión que debe perdurar
lo máximo posible. Con esta propuesta, además
de divertirnos, vamos a descubrir la utilidad de
materiales que nos servirán para crear adornos
sorprendentes para nuestro hogar. Cada vez que los
miremos recordaremos lo feliz que es la Navidad.
(Para familias con niños de 3 a 10 años. Inscripción
previa 10 €)

11.00 h.Taller para profesores:
Sentir y compartir leyendo, juntos
comprendiendo

Aulas
En este taller queremos ofrecer diferentes
estrategias para que el alumno pueda comprender
todo tipo de textos con una finalidad concreta,
partiendo de sus experiencias, conocimientos e
intereses, haciendo de la comprensión lectora una
fase emocionante dentro de la lectura.
(Inscripción previa 45 €. 8 horas. De 11 a 14 y de 15
a 20 h).

23 domingo

11.30 h.Taller familiar de animación a
la lectura: Cuentos de Navidad

Nube
En familia, al calor de los libros y sus historias, nos
sumergiremos en el ambiente mágico de esta época
del año.Y quien sabe, quizá inspirados por ella y
por las historias que descubramos en los libros,
dejemos volar nuestra imaginación y creemos algo…
fantástico.
(Para familias con niños de 3 a 6 años. previa 7 €)

11.15 h. y 12.30 h. Trío de AsES

Nube
Última sesión del trimestre de este club aventurero,
que invita a niños y niñas de 3 a 6 años a formar
parte de un grupo en el que se divierten y aprenden
investigando, inventando y creando con la lectura, el
arte y la tecnología.
(Grupo 3 y 4 años: 11.15 h. Grupo 4 y 5 años: 12.30 h.
Inscripción previa 25 €. Cuatro sesiones, una al mes).

12.00 h.Taller infantil: Christmas
Automata!

Exposiciones:

Aulas
Taller maker en inglés de dos horas con Andrea
Brady para realizar figuras navideñas que se mueven
a través de un mecanismo que los participantes
construyen, aprendiendo con ello nociones de
ingeniera mecánica. Una caja puede ser mucho más
de lo que parece…
Organizan: Instituto Internacional y Casa del Lector
(Niños y niñas desde 11 años. Gratuito con
inscripción previa).

Exposición Internacional de Belenes
2018- 2019: Noche de Paz
Auditorio Casa del Lector
Del 5 de diciembre al 5 de enero 2019.
Cerrado: 24, 25, 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019
Horario: de lunes a viernes de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 h.
Sábados y domingos de 11.00 a 21.00 h.
(Último pase media hora antes del cierre)
Entrada: 5 €

17.30 h. y 18.30 h. Mindfulness en familia

Continúa...

Nube
Un programa que acerca a la experiencia de
“aprender jugando a darse cuenta”. Sesión a sesión
los participantes descubren esta maravillosa cualidad
que todos tenemos y que en los niños está muy
presente: la atención plena.
(Grupo 4- 6 años: 17.30 h. Grupo 7-10 años: 18.30 h.
Inscripción previa 25 €. Cuatro sesiones, una al mes)

Infantil y juvenil

Las palabras que nombran. Diseño para
leer de Fernando Beltrán
Puentes
Del 24 de octubre al 27 de enero

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.

