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14 sábado
11.15 h.Taller de creación y
diseño: Hacemos nuestro
cuaderno estampado
Nube
Aprenderemos a encuadernar blocs y usaremos flores
y hojas para diseñar la cubierta usando técnicas de
estampación e impresión.
(Niños de 4 a 8 años. Inscripción previa 7 €)

12.30 h.Taller de creación y
diseño: Construcción de
muebles de cartón
Nube
Taller para aprender a construir ensamblando. La
geometría y el color serán los aliados. De una manera
muy sencilla los participantes serán capaces de construir
todo lo que la imaginación desee.
(Niños de 4 a 8 años. Inscripción previa 7 €)

11.00 h, 12.00h y 13.00 h.
Visitas guiadas al club de
eSports Movistar Riders
Espacio Riders
Movistar Riders abre sus puertas para que los fans de
los eSports puedan 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)

19 jueves
19.00 h. Coloquio: Descubrir el placer
de la lectura
Nube
Conversación con Luis Alberto de Cuenca y Manuel
Estrada en torno a las lecturas que hay tras las
cubiertas de los libros, presentes en la exposición
“Estrada. Diseño para leer”. Es una oportunidad
única para construirse una selección de lecturas para
una vida, a través de la conversación con dos figuras
fundamentales de la literatura, el diseño y la cultura
en general en España. El coloquio será coordinado
por Luis González, director de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez y culminará con un recorrido por la
exposición.
(Entrada libre hasta completar el aforo)

20 viernes
10.00 h. Celebramos Iberoamérica.
Taller de Marta Villegas. ¿Y cómo
escriben los niños en su idioma de la
paz inventado?
Aula
La actividad consiste en una lectura teatralizada y
participativa del libro “Womagis” guiada por el personaje
de Aba Yanay, la abuelita de Womagis, el protagonista de
la historia. Tras el cuentacuentos, tiene lugar un taller con
una sencilla manualidad.
(Niños de 6 a 9 años. Entrada gratuita hasta completar aforo)

21 sábado
11.15 h. y 12.30 h. Trío de AsES
Nube
Comienza el primer ciclo del curso de este 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 años: 11.15 h. Grupo 4 y 5 años: 12.30 h.
Inscripción previa 25 €. Cuatro sesiones, una al mes)

12.00 h. Celebramos Iberoamérica.
Taller de arte y cuento Mildre
Hernández. Temáticas más gustadas
por los adolescentes cubanos
Aula
Taller con niños y jóvenes para fomentar la lectura.
(Niños de 7 a 10 años. Entrada gratuita hasta completar
aforo)

22 domingo
11.15 h. y 12.30 h. Ronda de libros
Nube
Programa dirigido a familias con bebés que este otoño
renueva sus contenidos para ofrecer historias infantiles y
sorpresas que acercan la lectura en distintos soportes a
los más pequeños, vinculándola a los afectos y el juego.
(Familias con niños de 9 meses a 3 años. Inscripción previa
25 €. Cuatro sesiones, una al mes)

11.00 h. Celebremos Iberoamérica.
Taller de arte y cuento Byron Spinoza
¿Y si pintamos un poema?
Aula
Se compartirán poemas de autores costarricenses clásicos y
contemporáneos. Los participantes tendrán la oportunidad
de escribir e ilustrar un poema, de manera individual, en
grupos, en parejas, a modo de cadáver exquisito...
(Niños de 8 a 10 años. Entrada gratuita hasta completar aforo)

27 viernes

17.15 h. Programa de animación
lecto-creativa: LeoLeos

17.30 h.Taller de narración y creación:
4Lunas y 1Pez
Nube
Más lecturas, aprendizajes y risas en la edición otoñal 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.
(Niños de 1 a 3 años. Inscripción previa 25 €. Cuatro
sesiones, una al mes)
Continúa 28 de septiembre 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+.
(Niños de 1º a 4º de Ed. Primaria. Inscripción previa 25 €.
Cuatro sesiones, una al mes)
Continúa 28 de septiembre a las 12.30h.

28 sábado
12.00 h. Celebramos Iberoamérica.
Taller de arte y cuento Patricia
Cambiaso. Lectura del poema Sara
Nube
Carlos habla con su amiga Sara todas las noches y
descubre el mundo a través de ella pero ésta no es una
noche común, sino una noche transformadora en la que se
cumplen profecías. El público podrá hacer sus conjeturas
sobre lo que pasa, hacer preguntas y comentar sobre la
obra.
(Jóvenes de 12 a 18 años. Entrada gratuita hasta completar
aforo)

12.00 h. Celebramos Iberoamérica.
Taller de arte y cuento María
Fernanda Heredia. Escribir desde
distintas miradas
Aula
La propuesta es crear un cuento colectivo a partir de un
escenario común. Será como asistir a una fiesta y contarla
desde las voces de los invitados, pero también desde las
voces de los objetos que cobran vida como testigos de los
acontecimientos.
(Jóvenes de 12 a 14 años. Entrada gratuita hasta completar
aforo)

Infantil y juvenil

Exposición

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.
(Niños de 1º a 3º de Ed. Infantil. Inscripción previa 25 €.
Cuatro sesiones, una al mes)

18.30 h. Apptrevete3. Club de lectura
en distintos soportes
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.
(Niños de 5º de Ed. Primaria a 1º de ESO. Inscripción
previa 80 €. Diez sesiones, una al mes)

29 domingo
11.00 h. Celebramos Iberoamérica.
Taller de arte y cuento Francisco Laurel
e Isaías Pérez. La Mora y el Cocuyo
Nube
Proyección del cortometraje seguido de un conversatorio
con los realizadores del cortometraje de animación La
Mora y el Cocuyo, basado en un cuento de la literatura
oral de la etnia Pemón (Amazonas,Venezuela).
(Niños y jóvenes de 6 a 18 años. Entrada gratuita hasta
completar aforo)

12.00 h. Celebramos Iberoamérica.
Taller de arte y cuento Laura
Escudero. Eso que ves, no es
Aula
A partir de la lectura del libro Alina, maga del mandarino
(Barco de Vapor, Serie blanca, Ediciones SM) la propuesta es
jugar con deslizamientos metafóricos. Se trata de una mirada
poética sobre la naturaleza, el arte y sus transformaciones.
(Niños y jóvenes de 6 a 18 años. Entrada gratuita hasta
completar aforo)

19.00 h. Celebramos Iberoamérica.
Conversatorio: En sus zapatos
Aula
¿Cuál es el inicio de una historia: una imagen, una idea o las
dos cosas? ¿Cómo trabajan los escritores y los ilustradores?
¿Tienen algún método concreto? ¿Qué tiene que tener un
cuento para que sea diferente, para que atraiga y pueda
llegar lejos, a tantos lectores y sitios como sea posible?
Participantes: María Fernanda Heredia (EC), Laura Escudero
(AR), María José Ferrada (CH) y Patricio Mena (CH)
(Entrada gratuita hasta completar aforo)

Exposición:
Estrada. Diseño para leer

Curso

Actividad

Inscripciones
y más información:
www.casalector.es

Puentes
Del 5 de junio al 29 de septiembre

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!

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.

