
1 viernes
11.30 h. Espectáculo escénico: 
Artenebris
Auditorio

Durante toda la jornada se podrán disfrutar de 
diversas actividades: conferencias, recitales de poesía 
funeraria, proyecciones, charlas. Un espectáculo 
escénico único dedicado al Día de Muertos.
Organiza Festival de Cultura Alternativa Sui Generis 
Madrid 
(Entrada anticipada: 12 euros | Entrada en puerta: 
15 €.)

3 domingo 
11.30 h. Teatro: La gaviota de Antón 
Chejov
Auditorio 
Drama en cuatro actos. Adaptación de Álvaro 
Bermejo sobre la Traducción de Manuel de La 
Escalera y prologado por Álvaro del Amo. 
Organiza Compañía de teatro independiente El 
Samovar 
(Entrada libre hasta completar aforo. La 
representación es a beneficio Sauce ONG y el 
donativo es voluntario entregándolo en la entrada).

5 martes
16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h. 
Nubegrama-1
AulA

La música conduce estas entrañables sesiones para 
familias con bebés que se desarrollan entre ritmos, 
cantos y dinámicas de expresión corporal. 
(13-24 meses, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción 
previa 130 € el trimestre)
Continúa 12,19 y 26 de noviembre.

6 miércoles
16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h. 
Nubegrama-2
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 130 € el trimestre)
Continúa 13, 20 y 27 de noviembre.

7 jueves
17.00 h Exposición: Dibujantes 
españoles de Batman 
Puentes

El festival de cultura alternativa Sui Generis Madrid 
en colaboración con ECC Comics, celebran los 80 
años de Batman con una exposición de portadas, 
variantes y páginas interiores de autores españoles 
desde 2005 hasta la actualidad. 
Colabora Casa del Lector 
(Entrada libre hasta completar aforo)
Continúa hasta el 27 de enero

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

La música vuelve los jueves de la mano de Dobemol, 
en una sesión que reúne a padres y bebés para 
compartir momentos especiales con el arrullo de las 
canciones. 
(13-24 meses, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción 
previa 130 € el trimestre)
Continúa 14, 21 y 28 de noviembre.

9 sábado 

11.00 h. Batcon Madrid
Auditorio

La primera Batcon Madrid es un encuentro de 2 
días con motivo del 80 aniversario de Batman. El 
«Caballero Oscuro» visto desde todos los ángulos 
posibles: novela gráfica, arte urbano, ilustración, cine, 
televisión, videojuegos y música.
Organiza Sui Generis Madrid en colaboración con 
ECC Comics
(Entrada previa 15 €)
Continúa 10 de noviembre 

14 jueves 
18.00 h. Club de lectura: Recorrido 
por la literatura escrita por autoras 
colombianas desde finales del siglo 
XIX hasta nuestros días
AulAs

Continúa el club de lectura que realizamos en 
colaboración con el Instituto Caro y Cuervo para 
continuar construyendo nuestra comunidad de 
lectores, desarrollar nuestras prácticas lectoras y 
comentar nuestras lecturas. Organiza Instituto Caro 
y Cuervo. (Gratuito con inscripción previa)
Continúa hasta el 12 de diciembre

18.30 h. Taller literario: Elementos 
básicos de Escritura Creativa (narrativa)
AulAs

Continuación del taller. El escritor Cesara Pría 
desarrolla este taller de cuatro sesiones diseñado 
para personas que quieran dedicarse a escribir.
(Jóvenes desde 16 años y adultos).
Inscripción previa 20 € (cuatro sesiones)
Continúa hasta el 11 de diciembre)

15 viernes
17.30 h. y 18.30 h. Taller de herbología: 
Mandrágoras
nube

Letrimagia nos mostrará en esta clase de Herbología, 
las bondades así como las precauciones que hay que 
tomar con las mandrágoras, y cada mago se llevará 
una a casa, modelada con sus propias manos, junto 
con un libro de instrucciones personal. 
(Niños de 3-8 años. Inscripción previa 8 €)

16 sábado
11.00 h, 12.00 h y 13.00 h. Visitas 
guiadas al club de eSports Movistar 
Riders
esPAcio riders

Un mes más el club 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) 

11.15 h. Diseñando manga
AulA

Taller de diseño y creación a cargo DeTitas. Los 
participantes descubrirán las claves para hacer sus 
propias historietas de cómic. 
(Niños de 4-8 años. Inscripción previa 7 €)

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

Continúa Trio de AsES, un 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)

11.30 h. Taller infantil de escritura: Mi 
primer relato
AulA

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 220 €. 15 
sesiones)
Continúa 23 y 30 de noviembre

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: 280 €; 
incluye dos ejemplares del libro editado).
Continúa 23 y 30 de noviembre.

12.00 h. Cierre del Fórum El Álbum en 
el AulA 2019 
Auditorio 
Broche final de la Semana del Álbum, el único 
festival literario de ámbito nacional. Se centra en 
el libro álbum y promueve actividades para todos 
los públicos en librerías, escuelas y bibliotecas de 
diversas provincias de España. 
(Entrada libre hasta completar aforo)
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12.30 h. Una mesa surrealista
AulA

Taller de diseño y creación en el que los 
participantes experimentarán con diferentes 
materiales y se inspirarán en artistas como Dalí o 
Magritte para crear una “mesa” muy especial.
(Niños de 4-8 años. Inscripción previa 7 €)

17 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 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)

11.30 h Taller familiar de lectura y 
creación: Pachín, pachín pachán
AulA

¿Qué harán los patitos durante el otoño?, ¿tendrán 
frío? ¿Qué harán los osos?, ¿y los ratones? Ven a 
descubrir personajes fantásticos y grandes historias. A 
través de ellas y de lo que nos inspiren, realizaremos 
una actividad manual que podrás llevar a casa.
(Familias con niños de 3 a 6 años. Inscripción previa 7 €)

17.30 h. y 18.30 h. Taller música en 
familia
nube

Taller dinámico pensado 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 1-2 años: 17.30 h. Grupo 3-5 años: 18.30 h. 
Inscripción previa 8 €)

18 lunes
18.00 h. Casas Lectoras
nube

Un 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 el 19 noviembre.

20 miércoles
8º Encuentro BID de Enseñanza y 
Diseño
BID plantea el 8º Encuentro BID de Enseñanza y 
Diseño: 100 Años después de la Bauhaus, con el 
propósito de seguir apoyando y difundiendo buenas 
prácticas que muestren cómo articular de forma 
clara la energía creativa del diseño y su calificada 
aplicación para crear una sociedad mejor
Organiza DIMAD
(Inscripción previa) 
Continúa 21 y 22 de noviembre 

22 viernes
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 23 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+.
(Niños de 1º a 4º de Ed. Primaria. Inscripción previa 
25 €. Cuatro sesiones, una al mes)
Continúa 23 de noviembre a las 12.30 h.

23 sábado
17.15 h. Programa de animación 
lecto-creativa: LeoLeos
AulA

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
AulA

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)

24 domingo
12.00 h. Encuentro con Jeff Kinney 
(Diario de Greg 14. Arrasa con todo)
Auditorio 
El creador de la exitosa serie protagonizada 
por Greg Heffley, Jeff Kinney, participará en un 
encuentro con niños de entre 7 y 12 años en el 
Auditorio Casa del Lector. El autor americano 
visitará Madrid durante la gira internacional de 
presentación de su último libro Diario de Greg 14. 
Arrasa con todo. 
(Inscripción previa en http://gregarrasa.rbalibros.com)

12.00 h. Maratón de Cuentos 
Solidarios en Pijama. Día del Pijama 
2019
nube 
Acompáñanos a celebrar el 60 aniversario del 
Día Internacional del Niño y la Niña y conocer 
el significado del Día del Pijama y el acogimiento 
familiar. Una actividad en la que fantásticos 
contadores como Eugenia Manzanera, Ana Lluch, 
Gracia Iglesias, Inma Muñoz, Rocío Ramos, Paloma 
Balandis y muchos más nos transportarán al mágico 
mundo de los cuentos de la mano de entrañables 
personajes. ¿Te animas a venir en pijama?
Organiza ASEAF 
(Entrada libre hasta completar aforo) 

12.00 h. Exposición: Día del Pijama
esPinA 
Además, acompañando al maratón de cuentos, 
podréis disfrutar de una magnífica exposición de 
ilustraciones “en pijama” de autoras como Ester 
García, Susana Rosique, Raquel Díaz Reguera, 
Concha Pasamar, Ceci Moreno... Será una mañana 
festiva y entrañable que no os podéis perder.
Organiza ASEAF 

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 €)

11.15 h. y 12.30 h. Taller de arte 
Africano: 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 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.
(Familias con niños de 3 a 6 años. Inscripción previa 
15 €)

30 sábado
11.30 h. y 12.30 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 
10.50 €)

12.00 h. Encuentro con… Gema 
Sirvent
Auditorio

Un nuevo encuentro con la Escritora y editora 
independiente Gema Sirvent en el que nos 
presentará sus nuevas creaciones: La luna de los 
deseos, Una receta para ser feliz y Cinco días para 
Navidad.
(Familias con niños desde 3 años. Inscripción previa 
3 € cada participante)

Exposición: 

Dibujantes españoles de Batman 
Puentes

Del 7 de noviembre al 27 de enero 2020

P.º de la Chopera, 10 - 28045 Madrid

91 700 06 76

APERTURA AL PÚBLICO:

De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h.

Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 15:00 h  
y de 17:00 a 21:00 h.

Inscripciones  
y más información:  
www.casalector.es
Programación sujeta a cambios

FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ / CASA DEL LECTOR

Curso

Exposición

Actividad

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!


