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5 domingo

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

7 martes

16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h. Nubegrama-1
Nube/Aula
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 mayo.

8 miércoles

11 sábado

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 los álbumes, el arte y las Apps.
(Grupo 3 y 4 años: 11.15 h. Grupo 4 y 5 años: 12.30
h. Inscripción previa 25 €. Cuatro sesiones)
Continúa 25 de mayo.

11.30 h.Taller infantil de escritura: Mi
primer Cómic
Aula
Iniciación a la escritura de cómic. Una primera
aproximación a los recursos y técnicas del género,
haciendo uso de juegos, técnicas, visionados y
lecturas enfocadas a ejercitar el arte de escribir
guiones y entender el lenguaje gráfico del cómic.
(Niños de 9-16 años. Inscripción previa 75 €. Seis sesiones)
Continúa 18 y 25 de mayo.

17.30 h.Talleres de diseño D_titas
Aula
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.
(Niños de 4-8 años Inscripción previa 7 €)

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

17.30 h.Taller en inglés Learn &
Discover the World

Nube/Aula
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 22 y 29 de mayo.

Nube
Un taller 100% en inglés para practicar el idioma al
mismo tiempo que descubrimos el mundo. Utilizamos
el storytelling, el juego y el trabajo cooperativo para
abordar temas como el medio ambiente, la diversidad
de culturas o la exploración espacial. Join us!
(Niños de 5-8 años. Taller gratuito)

9 jueves

16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h.
Nubegrama-3
Nube/Aula
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 16, 23 y 30 de mayo.

19.00 h. Presentación del libro Las
aventuras de Javier de Ana María
Sacristán Marcos
Nube
Las Aventuras de Javier cuentan la historia de un
niño con TEA (Trastorno Espectro Autista) que, a
través de siete aventuras narradas con un toque de
humor, invita a los lectores a conocer características
y peculiaridades de personas como él. Organiza
CETEA Ediciones
(Entrada libre hasta completar aforo)

10 Viernes

17.15 h. Contar con los dedos
Nube
Los primeros cuentos contados se nos escapan
entre los dedos: 5 lobitos, éste fue a por
leña… Amasaremos tradición oral y cuentos
contemporáneos. Vamos a crear un nido
confortable donde navegar en familia al son de la
palabra.
(Familias con niños de 2-4 años. Inscripción previa
9 €)

18.15 h. Lecturas compartidas:
cuentos y divertimentos
Nube
“Taumátropo” sesión en la que haremos
indagaciones casi científicas: tendremos que
emplearnos a fondo para descubrir cómo crear una
ilusión de papel que nos quepa en el bolsillo.
(Familias con niños desde 5 años. Inscripción previa
9 €)

12 domingo

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)
Continúa 26 de mayo.

11.15 h. y 12.30 h.Taller de arte con
materiales Insólitos: Creativiteka
Aula
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 4-7 años: 12.30 h.
Inscripción previa 20 €. Tres sesiones)

17:30 h.Taller: arquitectura en familia:
escalando hacia las nubes
Nube
Aprenderemos de los edificios más altos del
mundo, analizaremos cómo se han construido y qué
problemas nos encontramos cuando estamos tan
cerca de las nubes….todo muy rápidamente, porque
lo importante es que cada uno-a construya su
propuesta kilométrica.
(Familias con niños de 3 a 6 años. Inscripción previa 15 €)

17 viernes

17.30 h.Taller de Arteterapia
sensitiva: CuentoqueteMimo.
Nube
A partir de la narración de un cuento te miro, me
alejo danzando, me escondo, te busco…crearemos
juntos con papelitos de colores.
(Familias con niños de 1-2 años. Inscripción previa 9 €)

18.30 h. Taller de Arteterapia
narrativa: CuentoqueteEncuentro
Nube
A partir de la narración de un cuento se harán
juegos teatrales a través de aromas para divertirse.
(Familias con niños de 3-5 años. Inscripción previa 9 €)

18 sábado

25 sábado

11.00 h. Escuela de Art Thinking:
Dispositivos imperfectos

11.00 h, 12.00 h y 13.00 h.Visitas
guiadas al club de eSports Movistar
Riders

Auditorio
Llega la última sesión del curso organizado por
Pedagogías invisibles. El tema elegido para cerrar el
ciclo será Del suspenso al suspense. La evaluación
como experiencia artística. Impartido por la artista
Claudia Claremi. Organiza Pedagogías invisibles
(Inscripción previa 75 €)

Espacio Riders
El club abre sus puertas para que los fans de los
eSports puedan visitar su centro de generación de
talento, de entrenamiento y formación. 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)

11.30 h.Taller familiar de animación a
la lectura: ¿Debajo de un botón?
Aula
¿Quién puede esconderse debajo de un botón?
¿Algo pequeño y marrón? ¿O algo grande y glotón?
Vamos a descubrir qué personajes o qué cosas
pueden esconderse debajo de algo tan pequeño. Si
os apetece pasar un fantástico rato en familia…este
es vuestro taller.
(Familias con niños 3-6 años. Inscripción previa 7 €)

11.00 h.Taller de narración y creación:
4Lunas y 1Pez
Nube
Más lecturas, aprendizajes y risas. Historias cálidas
que muestran cómo una obra crece en función
del recurso narrativo y de la imaginación de quien
cuenta y quien escucha.
(Familias con niños de 18 meses-3 años. Inscripción
previa 20 €. Tres sesiones)

12.00 h.Taller en inglés Learn &
Discover the World
Nube
Un taller 100% en inglés para practicar el idioma
al mismo tiempo que descubrimos el mundo.
Utilizamos el storytelling, el juego y el trabajo
cooperativo para abordar temas como el medio
ambiente, la diversidad de culturas o la exploración
espacial. Join us!
(Niños de 8-12 años. Taller gratuito)

12.00 h.Taller joven de creación
literaria: De la idea a la publicación
Aula
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).

17.30 h., 18.30 h. Ciencia para todos
con Investigactiva

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

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 €)

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)

17.15 h. Programa de animación
lecto-creativa: LeoLeos

19 domingo

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)

12.00 h. Encuentro con… Valentina
Rizzi y Sergio Olivotti
Nube
Encuentro con los autores Valentina y Sergio que
nos presentarán su último álbum ilustrado “Nariz
Roja” una historia muy divertida protagonizada por
un payaso muy especial.
(Familias con niños a partir de 4 años. Inscripción
previa 3 € niños y 3 € adultos)

18.30 h. Apptrevete3. Club de lectura
en distintos soportes
Nube
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)

17.15 h. y 18.15 h.Talleres de música
en familia para sentir
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.
(Niños de 1-4 años. Inscripción previa 8 €)

26 domingo

20 lunes

18.00 h. Casas Lectoras

17.15 h. y 18.30 h. Despertando mis
sentidos: Art Fabrick

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 28 de mayo.

Nube
Se pretende ofrecer a los bebés dos experiencias
pensadas exclusivamente para ellos: sumergirse en
un espacio multisensorial y expresarse libremente
mediante la pintura con sus familias.
(Familias con niños de 12 a 36 meses. Inscripción
previa 9 €)

23 jueves

17.30 h.Taller de creación: Adopta un
dragón
Aula
Si siempre quisiste tener un huevo de dragón,
en este taller te enseñaremos a incubar uno con
mucho cuidado y delicadeza, colocando sus escamas
con precisión, para que dentro de cien o doscientos
años, nazca un precioso dragoncito. ¿Qué mejor
regalo puedes dejar a las futuras generaciones?
(Familias con niños de 3-6 años. Inscripción previa 8 €)

19.30 h. Conferencia: La anunciación y
la Virgen María por Inés Alberdi
Aula
La Anunciación es la primera escena en la que
aparece la Virgen María en los evangelios y en la
pintura se la presenta, con frecuencia, con un libro
en sus manos. Los libros son a la vez símbolo de
elegancia y de piedad. La lectura da un contenido
humanista a la idealización de María como una
mujer excelente.
(Entrada libre hasta completar aforo)

Exposición:

24 viernes

Miguel Herrero. España insólita
Puentes
Del 31 de enero al 19 de mayo

17.30 h.Teatro en inglés: Act Out
Aula
Taller con juegos teatrales para ensayar una función
musical en Inglés: You`Ve Got Talent. Los alumnos
podrán demostrar todo su talento… y todo en
Ingles!
(Grupo 4-6 años. Inscripción previa 35 €. Tres
sesiones)

Infantil y juvenil

Información para colegios:
Si estás interesado en que tu colegio visite el club de
eSports Movistar Riders, 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 ¡pide tu plaza en info@casalector.es!

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.

