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8 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 15, 22 y 29 de enero.

13 domingo

11.30 h.Vamos a contar, tralará

Nube
Taller de narración y creación que invita a contar,
cantar, reír, jugar junto a los bebés. Terminará con
un pequeño taller que hará poner la guinda a un
precioso momento vivido entre todos. Así que,
Vamos a contar un cuento, tralará... ¿Vienes a
escucharlo?
(Dirigido a bebés de 1 a 3 años acompañados de un
adulto. Inscripción previa 8 €)

12.45 h. Érase una…VEZ.

9 miércoles

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 16, 23 y 30 de enero.

10 jueves

10.00 h.VI Ciclo ASSITEJ de lecturas
dramatizadas

Auditorio
Ciclo de lecturas dramatizadas de obras de calidad
dirigidas a público infantil y juvenil.
Un año más, las lecturas teatrales vuelven a Casa
del Lector con tres textos que se convierten en una
experiencia única y de calidad para público infantil y
juvenil, fomentando la lectura en los más pequeños y
dando a conocer la importante labor editorial y de
defensa del teatro infantil que ASSITEJ España lleva
a cabo.
(Actividad para centros de educación primaria y
secundaria. Información y reservas: assitejespana@
assitej.net)
Continúa 11 y 14 de enero

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 17, 24 y 31 de enero.

11 viernes

17.30 h.Taller de Arteterapia
sensitiva: CuentoqueteMimo.

Nube
A partir del cuento “La Isla de los mimos”
construiremos un nido con telas, para escuchar este
cuento y crear un nido para llevarnos a casa.
(Dirigido a familias con niños de 1-2 años.
Inscripción previa 9 €)

18.30 h. Taller de Arteterapia
narrativa: CuentoqueteEncuentro.

Nube
Sesión en la que las manos son parte de la historia.
Mientras se escucha se da un masaje: se acaricia la
piel con “letritas”.
(Dirigido a familias con niños de 3-5 años.
Inscripción previa 9 €)

12 sábado

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 95 €. Nueve
sesiones)
Continúa 19 y 26 de enero.

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 19 y 26 de enero.

Nube
Érase una... ¿fue una VEZ o fueron muchas? Sólo una,
sólo una VEZ. Pero es que en una VEZ caben muchas
historias, porque fue allí donde comenzaron todas.
¿Viajamos a VEZ? Vamos al lugar donde todo ocurre,
donde todo pasa, donde todo...empieza.
(Dirigido a niños a partir de 3 años acompañados de
un adulto. Inscripción previa 8 €)

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
50 €. Cuatro sesiones)

18 viernes

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.
(18 meses-3 años. Inscripción previa 20 €. Tres
sesiones)
Continúa 19 de enero.

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)
Continúa 19 de enero.

19 sábado

12:00 h.Visitas guiadas al club de
eSports Movistar Riders

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)

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)

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)

17.30 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 3-5 años: 17.15 h. Grupo 6-8 años: 18.30 h.
Inscripción previa 7 €)

20 domingo

17.30 h. y 18.30 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 €)

11.00 h. ,11.45 h. y 12.30 h.Taller de
ritmo y danza en familia: bebés en
movimiento

Aulas
Un espacio para disfrutar del ritmo y la danza junto
a los más pequeños de la casa. Un lugar donde
cantar, bailar, tocar instrumentos, jugar, compartir y
crecer. BEBES EN MOVIMIENTO se desarrolla en
un ambiente cálido, estético, muy divertido y sobre
todo musical.
(Grupo 1: 0-12 meses; Grupo 2: 12-24 meses y
Grupo 3: 24-36 meses. Inscripción previa 14 €)

17.30 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 y niñas de 3 a 8 años. Inscripción previa 8 €)

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

Nube
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 20 €. Tres sesiones)

27 domingo

12.00 h. Encuentro con… José Carlos
Román y Tatio Viana

17.15 h. y 18.30 h.Talleres musical en
familia: Música y artes

Auditorio
Presentación, Cuentacuentos, Taller de Actividades
y Sorpresas alrededor del álbum ilustrado “Un
abuelo en apuros”. Emoción garantizada en un
libro divertido y entrañable. Un homenaje más que
merecido a un grupo de adorables abuelos. ¿Vienes
a descubrirlo?
(Familias con niños a partir de 3 años. Inscripción
previa 3 € niños y adultos)

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 1-3 años: 17.15 h. Grupo 3-7 años: 18.15 h.
Inscripción previa 8 €)

24 jueves

11.15 h. y 12.30 h.Taller de narración
y creación con bebés: 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)

19.00 h. Presentación del libro: La vida
en ello

Nube
La vida en ello es la recopilación de la obra del poeta
Fernando Beltrán en prosa, realizada por Leopoldo
Sánchez Torre y editada por la Universidad de
Valladolid. A continuación tendrá lugar una visita
guiada a la exposición Las palabras que nombran.
Diseño para leer de Fernando Beltrán realizada por el
propio autor.
(Entrada libre hasta completar aforo)

11.30 h.Taller: Sinfonía de libros

Aulas
A través de libros cuyo nexo común es la música,
descubriremos las fantásticas historias que se
encuentran en su interior e inspirados por ellas,
realizaremos nuestras propias creaciones.
(Niños y niñas de 3-6 años acompañados por un
adulto. Inscripción previa 8 € )

25 Viernes

17.30 h. y 18.45 h.Teatro en inglés:
Act Out

Aulas
Taller con juegos teatrales para ensayar la función
musical en Inglés WIZ AND WITCH WORLD.
Basada en los libros de Harry Potter, la historia
transcurre en la escuela Rumbledorf, donde los
alumnos tendrán que usar sus poderes mágicos para
vencer al malvado Lord Malvord.
(Grupo 4-6 años: 17.30 h. Grupo 7-10 años: 18.45 h.
Inscripción previa 45 €. Cuatro sesiones)

28 lunes

18:00 h. Casas lectoras

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.
(Para familias dentro del programa Casas lectoras)
Continúa 29 de enero

26 sábado

31 jueves

11.00 h. Escuela de Art Thinking:
Dispositivos imperfectos

Auditorio
La Escuela de Art Thinking (EAT) propone una
revisión de cinco dispositivos clásicos de gestión del
conocimiento en educación, a partir de los cuales
generar una serie de “dispositivos imperfectos”,
que lejos de ser definitivos y cerrados, serán
provisionales y abiertos, y nos permitan transformar
nuestras prácticas y contribuir al cambio de
paradigma en educación.
Organiza Pedagogías Invisibles y Casa de Lector
(Inscripción previa. 1 sesión: 75 €; Abono de 3
sesiones: 195 €; Abono de 5 sesiones: 250 €)
Continúa 23 de febrero, 16 de marzo, 27 de abril y
18 de mayo

Exposición. Miguel Herrero. España
insólita

Puentes
Considerado como uno de los mejores
artistas españoles del siglo XX. Reconocido
internacionalmente, Miguel Herrero, fue un pintor
ecléctico, único. Difícil de etiquetar y muy personal.
Figura clave en el fomento de la cultura española.
Durante su trayectoria profesional realizó diversas
exposiciones con Picasso, Dalí y Miró.
Organizan Human & Leading Group y
Casa del Lector
Continúa hasta el 30 de abril
(Entrada libre)

11.00 h.Taller para profesores: Mucho
que contar

Aulas
Ampliar el abanico expresivo de nuestros alumnos
es una necesidad tanto personal como social. Os
proponemos distintas actividades para llegar a este
objetivo con disfrute y emoción.
Dirigido a maestros que estén dispuestos a hacer
de sus Aulas un lugar de comunicación eficaz y
emocionante.
(Inscripción previa 45 €)

Exposiciones:
Exposición Internacional de Belenes
2018- 2019: Noche de Paz

11.15 h. y 12.30 h.Trío de AsES: álbum,
app, arte
Nube
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)

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

Las palabras que nombran. Diseño para
leer de Fernando Beltrán

Aulas
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)

Infantil y juvenil

Puentes
Hasta el 27 de enero

Exposición. Miguel Herrero. España
insólita
Puentes
Del 31 de enero al 30 de abril

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.

