
1 domingo
11.15 h. y 12.30 h. Taller de arte 
africano: Creativiteka
AulA 
Continúan estos 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 €)

11.30 h. y 12.30 h. Cuentos canallas 
para niños que no callan
Nube

Cuentos con objetos títeres y cachivaches. Una 
colección de cuentos traviesos y gamberros para 
toda la familia. Contados con mirada de niño, con 
complicidad, humor y mucho mimo. Aderezados con 
chascarrillos para que suenen bonito.
(Familias con niños desde 3 años. Inscripción previa 
10 €)

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

Nuevo taller 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 €)

12.00 h. Presentación de libro: El 
trauma de los langostinos tuertos de 
Rossend Domenech
AulAs
Se escribe mucho sobre gastronomía, pero casi 
nunca sobre la calidad de las materias primas usadas, 
que constituye la gran batalla mundial sobre la 
alimentación. Muchas alergias e intolerancias son 
solo consecuencia de alimentos insanos. 
(Entrada libre hasta completar aforo)

3 martes
9.00 h: Foro de Fundaciones y 
Sociedad Civil
Tercera edición de Demos: Foro de Fundaciones 
y Sociedad Civil con más de 30 actividades 
simultáneas en un formato interactivo y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 
eje transversal. El encuentro anual de la sociedad 
civil tiene como fin promover nuevos enfoques 
y proyectos que den respuesta a las necesidades 
actuales de la sociedad desde una perspectiva 
innovadora. 
Organiza Asociación de Fundaciones y Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez
(Inscripción previa en www.forodemos.com)

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 10 y 17 de diciembre.

4 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 11 y 18 de diciembre.

5 jueves
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 12 y 19 de diciembre.

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 12 de diciembre.

11 miércoles 
18.30 h. Taller literario: Elementos 
básicos de Escritura Creativa (narrativa)
AulAs
Última sesión 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))

13 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 14 de diciembre 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 14 de diciembre a las 12.30 h.

14 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) 
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11.15 h. y 12.30 h. Trío de AsES: álbum, 
app, arte
Nube

Los exploradores de 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, continúan su aventura. 
(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

Continuación de este taller de 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 21 diciembre.

12:00 h. Taller joven de creación 
literaria: De la idea a la publicación
AulA

Comienza este taller pensado 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 21 diciembre.

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. y 18.30 h. Taller de diseño y 
creación con D-TITAS
AulA

Talleres de diseño y creatividad con tema navideño. 
D-TITAS invitará a los niños y niñas participantes a 
poner en marcha su creatividad.
(Niños de 4-8 años. Inscripción previa 7 €)

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)

15 domingo
11 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 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 €)

16 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 17 noviembre.

20 viernes
17.30 h. y 18.30 h. Creamos un 
poblado para elfos
Nube 
En el bosque habitan pequeños seres adorables que 
están casi siempre dispuestos a ayudar.
Por eso, en Letrimagia, nos gusta construir casitas de 
colores para ellos como agradecimiento por estar 
disponibles siempre que los necesitamos.
(Niños de 3-8 años. Inscripción previa 8 €)

21 sábado
Programa especial de Navidad: 
Espacio Macondo - Festival Eñe
Nube

Espacio de encuentro dedicado a la divulgación de 
la literatura y la tradición del cuentero, tan arraigada 
en la cultura colombiana. 
Realizada con la coordinación literaria de Ana 
Griott, esta programación para todos los públicos 
tiene el fin de revisitar la tradición oral colombiana 
desde una mirada contemporánea.
Organiza: Ayuntamiento de Madrid y Festival Eñe. 
Colabora: Casa del Lector 
Del 21 al 30 de diciembre
(Acceso gratuito mediante descarga de entrada en 
www.navidadmadrid.com)

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… Rafael 
Ordóñez
AuditoRio

Escritor de relatos y poemas y cuentacuentos, 
Rafael Ordóñez nos deleitará con sus narraciones 
para despertar en todos, el amor por la lectura. Un 
encuentro muy divertido y familiar.
(Familias con niños desde 3 años. Inscripción previa 
3 € cada participante)

22 domingo
11.30h Taller familiar de lectura y 
creación: viva la Navidad
AulAs
El tema navideño será el hilo conductor de las 
lecturas seleccionadas para este taller, en el que 
además de escuchar cuentos los participantes 
realizarán una sencilla manualidad para llevar a casa.
(Familias con niños de 3 a 6 años. Inscripción previa 
7 €)

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 cómics de autores 
españoles desde 2005 hasta la actualidad.   
(Entrada libre hasta completar aforo)
Continúa hasta el 27 de enero.
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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!


