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4 domingo

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

Aulas
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.
(10-13 años. Inscripción previa 75 €. Ocho sesiones
de dos horas)
Continúa 18 y 25 de noviembre

6 martes

16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h. Nubegrama-1
Nube/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 13, 20 y 27 de noviembre.

7 miércoles

16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h. Nubegrama-2
Nube/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 14, 21 y 28 de noviembre.

17.30 h.Taller de robótica: Junior
Fischer Bots

Nube
Continúa el taller para niños con mentes inquietas
interesados en la tecnología. Se introducirán nuevos
robots compuestos 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 70 €. Ocho
sesiones de 90 minutos)
Continúa 14, 21 y 28 de noviembre

8 jueves

16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h.
Nubegrama-3

Nube/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 15, 22 y 29 de noviembre.

9 viernes

19.00 h. Presentación del libro Factor
Dual de Juan Ramón P. Quintanar y
Lucía P. Quintanar

Nube
Dos protagonistas, dos historias, dos factores que
se cruzan y convergen en una línea de tiempo
constante de la mano de dos autores que encarnan
a cada personaje de manera independiente, única y
trepidante.
La presentación dará comienzo con la actuación de
una coral.
(Entrada libre hasta completar aforo)

10 sábado

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

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

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 técnicas narrativas, en 9 sesiones con juegos y
lecturas enfocados a ejercitar el arte de escribir.
(Niños de 8-13 años. Inscripción previa 90 €. Nueve
sesiones)
Continúa 17 y 24 de noviembre a las 11.30 h.

12.00 h. Presentación del libro Cuando
la lavadora se tragó a mi padre de
Mapy Román
Aulas
Presentación del nuevo éxito de la editorial
Saralejandría.
(Entrada libre hasta completar aforo)

17.15 h.Taller de narración y creación:
Cuentos con sombrero. Por Volvoreta
Nube
El sombrero es una forma divertida e inmediata de
identificar a un personaje literario. El Sombrerero
Loco, Mary Poppins, Los Tres Bandidos… tienen algo
que les ronda en la cabeza. Un taller creativo en el
que descubriremos diferentes usos de este objeto
tan singular.
(Niños de 3 a 8 años. Inscripción previa 8 euros)

11 domingo

11.30 h.Taller de narración y creación:
libros con arte
Nube
Taller en el que exploraremos los libros como
objeto bello y artístico e inspirados por ellos,
realizaremos nuestras propias creaciones. Todo ello
para provocar la sorpresa, el disfrute, la creatividad
y abrir la mirada al arte a través del objeto artístico
que son los libros.
(Familias con niños de 3 a 6 años. Inscripción previa
7 €)

13 martes

19.00 h.VI Encuentro El País Librotea: Cuando las ciudades cuentan

Auditorio
Te invitamos al encuentro con Eva Gª Saenz de
Urturi. La autora de la trilogía La ciudad blanca
charlará con su editora Raquel Gisbert sobre su
último libro Los señores del tiempo. (Entrada libre
hasta completar aforo)

16 viernes

19.00 h. Presentación del libro Los
tiempos del odio de Rosa Montero

Auditorio
Se trata de un libro de la Serie Bruna Husky, en el
que la autora sitúa a su personaje principal en un
Madrid del siglo XXII. Rosa Montero es una de las
escritoras y periodistas más reconocidas del país,
recientemente ha sido galardonada con el Premio
Nacional de las Letras.
(Entrada libre hasta completar aforo)

17.30 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)
Continúa 17 de noviembre a las 11.15 h.

18.45 h. ¿Y Q+? Club de Lectura
Creativa en distintos soportes

Nube
“Leer y hacer”, ese es el lema que conduce este taller
de entretenido trabajo en el que los participantes
tratan de sacan adelante un singular encargo: la
invención de una serie de artilugios para leer+.
(1º a 4º de Ed. Primaria. Inscripción previa 25 €.
Cuatro sesiones, una al mes)
Continúa 17 de noviembre a las 12.30 h.

17 sábado

11.00-15.00 h. Acto Día Internacional
del Niño- Save the Children.
Exposición Sigo en pie

Espina
Con motivo de la celebración del Día del Niño
la ONG Save the Children ha preparado una
exposición de piezas para evidenciar la violencia que
sufren los niños y las niñas, y la urgencia de aprobar
una Ley Orgánica que proteja a todos los niños de
la violencia en nuestro país.
Organiza Save the Children (Entrada libre)

11.00 h.Taller para profesores:
Venimos leyendo, leyendo vivimos

Aulas
Propuesta para maestros valientes con ganas
de crear en el aula un contexto activo, creativo
y emocionante. Presentaremos diferentes
herramientas a partir del uso de metáforas literarias,
plásticas y auditivas para desarrollar la creatividad.
(Inscripción previa 45 €. 8 horas)
Más cursos: 15 de diciembre y 26 de enero

24 sábado

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

11.00 h. Jornadas de Narrativa
Histórica: Proyecto Belvedere

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)

Aulas FGSR
Proyecto Belvedere es un encuentro sobre narrativa
histórica, tanto en su vertiente de divulgación como
de ficción. Se plantea como unas jornadas para
profesionales y especialistas, lo que no excluye la
presencia de público general.
(Entrada libre con inscripción en:
contacto@proyectobelvedere.com)
Continúa 25 de noviembre

12.00 h. Conferencia André Stern: ¿Y si
nos tomásemos el juego en serio?

11.15 h.Taller: Le Train postal (El tren
postal) con Julie Chheng

Auditorio
¡El juego! Un dispositivo de aprendizaje innato que
la ciencia moderna describe como inigualable.
André Stern nos invita a confiar en el niño y nos
propone que nos tomemos el juego en serio, algo
tan minusvalorado hoy en día.
Organiza Litera Libros con el apoyo de Casa del
Lector
(Inscripción previa 5 €)

Aulas
L@s niñ@s compondrán formas con recortes de
papel para crear infinitas combinaciones de paisajes
que cobrarán vida a continuación con la ayuda de
una aplicación digital.
Organiza Instituto Francés de Madrid en el
Novembre Numerique
(Inscripción previa 10 €)

17.15 h. Programa de animación
lecto-creativa: LeoLeos

11.15 h. y 12.30 h. Trío de AsES

18.30 h. Apptrevete3. Club de lectura
en distintos soportes

13.00 h. Presentación del libro Aitana
y Willy: aventura en África de Mario
Montoro

Nube
Tercera sesión del club, 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)

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)

Aulas
Programa que se define por una metodología 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)

Aulas
El día de su decimocuarto cumpleaños, Aitana
encuentra un extraño sobre en su cuarto que le
abrirá las puertas (junto a sus amigos y a Willy) a
una increíble aventura en África. Súbete a “La Bestia”
y descubre con ellos, hasta dónde eres capaz de
llegar.
(Entrada libre hasta completar aforo)

18 domingo

17.30 h. y 18.30 h. Mindfulness en
familia

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)

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

Nube
Cuatro talleres en los que se ponen en juego la
capacidad de inventar, imaginar y plantear 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)

25 domingo

17.15 h. y 18.30 h.Talleres de diseño
D_titas

11.15 h. y 12.30 h. Ronda de libros

Nube
Talleres para niños donde pueden desarrollar todas
las ramas del diseño. La dinámica pretende que
los niños y niñas se impliquen, experimenten y se
diviertan. Diseñados por unas “titas” apasionadas de
estas disciplinas.
(Grupo 4-6 años: 17.15 h. Grupo 7-10 años: 18.30 h.
Inscripción previa 7 €)

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)

22 jueves

12.00 h. Encuentro con… Estrella Ortiz

Auditorio
Estrella Ortiz cuentista y escritora nos presentará
una colección de cuentos en tela de la colección
“Cántame un cuento” que son una llamada a la
memoria de los adultos para tocar, contar y cantar
a los bebés. Todo a través del afecto, la melodía y el
ritmo.
(Familias con niños de 0-8 años. Inscripción previa 3 €)

Presentación del libro Hoy SÍ me
puedo levantar de Roberto Arrocha

Aulas
Roberto Arrocha presenta su libro, Hoy SÍ me
puedo levantar (Editorial Alfar) en el que artistas,
periodistas y deportistas, algunos de los cuales
han superado un cáncer, cuentan su experiencia.
La recaudación del libro irá a beneficio de Andex
(Asociación de Padres de Niños con Cáncer de
Andalucía).
(Entrada libre hasta completar aforo)

17.15 h. y 18.30 h.Talleres de música
en familia

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.
(Grupo 1-4 años: 17.15 h. Grupo 3-7 años: 18.30 h.
Inscripción previa 8 €)

23 viernes

17.30 h.Taller de narración: Punto de
cuento

18.00 h. Recital de koto (arpa
japonesa) a cargo de la maestra
Fuyuki Enokido

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 juegan
con mayores y pequeños para crear singulares
experiencias en torno a la lectura
(Inscripción previa 7 €)

Auditorio
En esta ocasión la maestra Enokido ofrecerá un
recital en el que podremos disfrutar de temas
tradicionales del repertorio para koto, piezas
originales, entre las que podremos escuchar clásicos
de la música occidental, y alguna que otra sorpresa.
Organiza Fundación Japón (Madrid)
(Entrada libre hasta completar aforo)

19.00 h.Taller: Leemos en inglés

Nube
Leemos en Inglés propone viajar a la luna, preparar
pizza, explorar la naturaleza, descubrir los secretos
del océano… 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 muy imaginativas.
(Inscripción previa 7 €)

26 lunes

18.00 h. Bienal Iberoamericana de
Diseño

Aulas
La BID es un evento que permite al público
acercarse a la disciplina del diseño y su entorno. En
su programa de actividades incluye conferencias,
talleres, diálogos, networking, entre otras.
Organiza Fundación Diseño Madrid
(Inscripción previa)
Continúa hasta el 30 de noviembre

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

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.

