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Vive la Navidad

EN CASA DEL LECTOR

SÁBADO 8

TALLER INFANTIL:
CHRISTMAS AUTOMATA!

CUENTACUENTOS: PALABRA AZUL POESÍA
DEL AGUA

De 12.00 a 14.00 h.
Para niños y niñas de 11 años en adelante.
Gratuito con inscripción previa

DICIEMBRE
12.30 h.

Narración de la leyenda de la Mojana, la guardiana de
las aguas, que encantaba a los niños con sus versos y
canciones para llevárselos a vivir a las profundidades
donde ella habita. 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.

VIERNES 14
DICIEMBRE

PUNTO DE CUENTO:
CON SABOR A TURRÓN Y MAZAPÁN
17.30 h.
Para familias con niños de 6 meses a 3 años.
Inscripción previa 7 €

Taller que forma parte de 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 experiencias
increíbles en torno a la lectura. En esta ocasión la
Navidad será el tema que conduce la actividad.

Taller Maker en inglés de dos horas con Andrea
Brady para realizar figuras navideñas que se
mueven a través de un mecanismo que los propios
participantes construyen, aprendiendo con ello
nociones de ingeniera mecánica. Una caja puede ser
mucho más de lo que parece…

VISITAS GUIADAS AL MOVISTAR
ESPORTS CENTER
12:00 h.
Gratuito con inscripción previa

Los seguidores de la conocida League of Legends
podrán descubrir las instalaciones del Club Movistar
Riders que se integra en el programa de lectura con
jóvenes de Casa del Lector. En estas visitas el club
abre sus puertas para mostrar las instalaciones
donde entrenan sus equipos de videojuegos, un
espacio único en Europa como club de eSports.

DOMINGO 16
DICIEMBRE

LEEMOS EN INGLÉS: CHRISTMAS STORIES

TALLER MUSICAL:
MELODIAS DE NAVIDAD

19.00 h.
Para familias con niños de 3-7 años.
Inscripción previa 7 €

17.15 h.
Para familias con niños y niñas de 1-3 años.
Inscripción previa 8€

Taller que forma parte de un programa de narración
para familias con niños de 3 a 7 años que quieran
disfrutar de la lectura en lengua inglesa a través de
la imaginación. Una sesión que invita a descubrir la
Navidad a través de cuentos, fingerplays, canciones,
recursos digitales y juegos en inglés. Enjoy it!

SÁBADO 15
DICIEMBRE

TALLER INFANTIL:
SQUISHY CIRCUITS FOR CHRISTMAS TIME
De 11.00 a 12.00 h.
Para niños y niñas de 6 años en adelante.
Gratuito con inscripción previa

Taller “Maker” en inglés de una hora con Andrea
Brady para crear circuitos blandos electrónicos de
temática navideños. 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.

Instrumentos musicales, danzas y diferentes
materiales para disfrutar con la música en la época
de la Navidad. Conoceremos diferentes melodías
navideñas a través de cuentos, audiciones y
diferentes actividades llenas de música y sorpresas.

TALLER MUSICAL:
NAVIDADES POR EL MUNDO
18.30 h.
Para familias con niños y niñas de 3-7 años.
Inscripción previa 8€

Un taller dinámico, participativo en el que vamos
a aprender mucho sobre la música navideña en las
diferentes culturas. Un recorrido por diferentes
ritmos y villancicos de diferentes partes del mundo.
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DICIEMBRE

18.00 h.
Para familias con niños y niñas de 9-11 años.
Inscripción previa 3 €

El autor nos presentará su obra Cuentos criminales y
conoceremos los siete casos criminales más célebres
de la historia de la mano del único que vivió en
primera persona todas estas investigaciones: el
torpe y adorable inspector Archie Wilson. Siete
aventuras llenas de misterio y humor gamberro.

SÁBADO 22
DICIEMBRE

TALLER DE MANUALIDADES:
NAVIDADES DE PAPEL
17.15 h.
Para familias con niños de 3 a 10 años.
Inscripción previa 10 €

La Navidad es un momento muy especial para
los niños, lleno de una ilusión que debe perdurar
lo máximo posible. Con esta propuesta además
de divertirnos, vamos a descubrir la utilidad de
materiales que nos van a servir para elaborar los
adornos más sorprendentes para nuestro hogar.
Cada vez que los miremos recordaremos lo feliz que
es la Navidad.

DOMINGO 23
DICIEMBRE

TALLER FAMILIAR DE ANIMACIÓN A LA
LECTURA: CUENTOS DE NAVIDAD
11.30 h.
Para familias con niños de 3 a 6 años.
Inscripción previa 7 €

A través de los cuentos y en familia, nos
adentraremos en el ambiente tan especial de esta
época del año. Nos inspiraremos en la historias para
llevarnos a casa una sorpresa navideña creada por
nosotros.
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