
1 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 8, 15, 22 y 29 de octubre.

2 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 9, 16, 23 y 30 de octubre.

3 jueves
17.00 h. Exposición: Ubuntu. Yo soy, 
porque nosotros somos
Puentes CAsA del leCtor

“Ubuntu” es un magnífico proyecto comisariado 
por el diseñador Armando Milani, que se inauguró 
el otoño pasado en Milán. Se compone de unos 
90 carteles de diseñadores internacionales (entre 
otros, Ivan Chermayeff, Italo Lupi, Javier Jaén, 
Mirko Ilic, Milton Glaser o Manuel Estrada), de 
estudiantes de diseño y de niños, que se inspiran 
en esta regla ética africana tan recurrida en sus 
discursos por Nelson Mandela debido a sus 
valores de diálogo, humanidad, tolerancia, empatía, 
Koiné, respeto… Organiza: Madrid Gráfica 19. 
di_mad
Hasta el 4 de noviembre

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 10, 17, 24 y 31 de octubre.

5 sábado
11.15 h. Taller de creación y diseño: 
Móviles geométricos
AulA

A partir de elementos y figuras geométricas, los 
niños diseñarán y crearán maravillosos móviles de 
techo para colgar en cualquier parte.
(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 19 de octubre.

12.30 h. Taller de creación y diseño: 
Los dibujos de mi televisión
AulA

¿Te imaginas ver tus dibujos en la tele? En este taller 
vamos a narrar historias a través de dibujos que 
luego veremos en una televisión muy especial. No te 
pierdas la oportunidad de crear tu propia serie.
(Niños de 4-8 años. Inscripción previa 7 €)

6 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)

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 €)
Continúa 27 de octubre.

8 martes
18.00 h. Marcela, la inventora de palabras
nube 
Cuento infantil para sensibilizar sobre la violencia 
contra la infancia con discapacidad ‘Marcela, la 
inventora de palabras’ se dirige a niños y niñas con 
o sin discapacidad y a sus familias, para concienciar 
sobre este problema social y contribuir a eliminar 
los estereotipos habitualmente asociados a la 
infancia con discapacidad.
(Entrada gratuita hasta completar aforo)

18 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 19 de octubre 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 19 de octubre a las 12.30h.

17.30 h. Teatro en Inglés- Act Out
AulA

Este otoño Act Out Talleres ofrece una actividad 
donde los alumnos aparte de participar en 
divertidos juegos teatrales, también ensayarán una 
función musical en Inglés.
(Niños de 4 a 8 años. Inscripción previa 40 €. 
Cuatro sesiones)

19 sábado
11.00 h. Festival Sui Generis Madrid. 
Formación
AulAs

Crashcourse de literatura mainstream para escritores de 
género con la escritora Sofía Rhei. 
Sesiones destinadas a priorizar elementos para 
conseguir que una novela o argumento con elementos 
sobrenaturales pueda ser publicada en una editorial 
tradicional y aceptada por un público más amplio. 
Organiza: Asociación Besarilia 
(Inscripción previa en: sgmasist@suigenerismadrid.com)

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) 

OCTUBRE
2019

CASA DEL LECTOR

www.casalector.es

mailto:sgmasist@suigenerismadrid.com


11.30 h. Madrid otra mirada: El jardín 
de las delicias
nube

¿Un cuadro que se abre como un armario, que 
además habla sobre la creación del mundo? Lleno 
de imaginación y significados ocultos, esta obra de El 
Bosco está repleta de personajes, animales y frutos, 
que nos inspirarán para realizar una obra única 
personal. 
(Niños de 7-10 años. Entrada gratuita hasta 
completar aforo)

17.00 h. Festival Sui Generis Madrid. 
De la imprenta a la pantalla, ¿la novela 
es mejor? 
AulAs 
Coloquio sobre escritores que se han reinventado 
como guionistas de series de televisión, adaptaciones 
de textos literarios al cine y la televisión. Con la 
participación del escritor y guionista Carlos Molinero, 
el guionista David Muñoz y Beatriz González, analista 
de guiones de Atresmedia. 
Organiza: Asociación Besarilia 
(Inscripción previa en: sgmasist@suigenerismadrid.com)

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)

17.30 h. Madrid otra mirada:  
Riña de gatos
nube

¿Por qué sabemos que los gatos están riñendo? A 
través de esta obra de Goya, podemos vernos a 
nosotros mismos cuando nos enfadamos. Analizando 
la forma de los gatos crearemos nuestra propia riña 
empleando diferentes técnicas gráfico-plásticas. 
(Niños de 4-6 años. Entrada gratuita hasta 
completar aforo)

17.30 h. y 18.30 h. Mira, mira…  
ya no mires
AulA

Espectáculo de narración oral, lectura en voz alta, 
música, poesía, cuentos con objetos... y creatividad 
donde juntos jugaremos a descubrir las formas que 
pueden adoptar las nubes en el cielo y todas las 
historias que esconden. 
(Niños de 6 meses a 3 años. Inscripción previa 10 €)

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)

20 domingo
11.30 h. Una, dola, tela, catola,…. 
¿Contamos?
nube

Taller en el que vamos a jugar con las palabras, los 
ritmos, el lenguaje; vamos a compartir historias y a 
descubrir lo cerca que la poesía está de nosotros. 
Después, inspirados por esas historias realizaremos 
una actividad plástica.
(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 €)

21 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 22 octubre.

23 miércoles
9.00 h. V Encuentro Cultura y 
Ciudadanía que con el título “Espacio 
Público: hacer-rehacer”
Auditorio

V Encuentro Cultura y Ciudadanía que con el título 
“Espacio Público: hacer-rehacer” y a través de 
ponencias, paneles de debate y presentaciones 
de experiencias, aborda diversas dimensiones- 
social, antropológica, política, material, simbólica o 
ecológica- relacionadas con el espacio público, su 
apropiación y su construcción colectiva. 
Organiza MCD. Continúa el 24 octubre

19.30 h. Encuentro Librotea: Siri 
Hustvedt y Pepa Fernández
Auditorio

El Princesa de Asturias de las Letras 2019 reconoce a 
Siri Hustvedt como una de las autoras fundamentales 
de nuestra época. A lo largo de una carrera que 
abarca tres décadas, la escritora estadounidense se 
ha erigido como una de las voces más personales 
y comprometidas de la actualidad. Tras publicar 
Recuerdos del futuro recientemente, y con la 
recuperación próxima de Elegía para un americano, 
una de sus mejores obras, Hustvedt será la 
protagonista de un nuevo encuentro El País I Librotea.

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

Por tercer año consecutivo colaboramos con 
el club de lectura del Instituto Caro y Cuervo. 
Reunión semanal 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
Nociones, ideas, aspectos técnicos y propuestas 
prácticas para construir un texto literario. Con 
estos elementos 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)

25 viernes
17.30 h. y 18.30 h. Taller de sombreros 
para magas, magos, brujas y brujos 
nube

Los sombreros son ese complemento mágico que 
otorga a cualquier mago el toque distinguido y 
diferenciador. Si aún no tienes un sombrero de bruja 
o mago las modistas expertas de Letrimagia nos 
enseñarán las últimas tendencias. 
(Niños de 3-8 años. Inscripción previa 8 €)

26 sábado
11.00 h. Festival Somos Lectura 
Especialmente diseñado para que todo tipo de 
público disfrute de las múltiples posibilidades que 
la lectura ofrece y explorar sus nuevas conexiones. 
Desde primera hora de la mañana, los asistentes 
podrán disfrutar de forma gratuita de talleres, cuenta 
cuentos, ciencia, conciertos, encuentros con autores, 
teatro… Todo con ello contando con la lectura y los 
lectores como protagonistas del Festival.
Entrada libre hasta completar aforo
Consultar programa completo

27 domingo
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)

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 9 €)

Exposición: 
Ubuntu. Yo soy, porque nosotros somos 
Puentes

Del 3 al 29 de octubre

P.º de la Chopera, 10 - 28045 MADRID

91 700 06 76

www.casalector.es

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!
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