
Inscripciones hasta el 14 de 
enero

VII Torneo Escolar de Lectura en 
Público
Este torneo pretende fomentar entre los jóvenes 
estudiantes la lectura en público como medio para 
desarrollar sus habilidades lingüísticas — oratoria, 
comprensión lectora, fluidez de vocabulario, 
expresividad, entonación…— y familiarizarse con 
el texto escrito como método para enriquecer con 
rapidez sus conocimientos.
Toda la información en www.educarparaelfuturo.org
(Gratuito con inscripción previa. Solo para colegios) 

4 Sábado
11.15 h. y 12.45 h. El podcast de la 
Casa del Lector
AulA 
Trucos para hablar en la radio, perder los nervios 
ante el micrófono, aprender a escucharnos los unos
a los otros, preparar una entrevista y todo un 
programa de radio….
(Niños de 7-12 años. Inscripción previa 20 €. Dos 
sesiones)
Continua el 11 de enero

7 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 14, 21 y 28 de enero.

8 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 15, 22 y 29 de enero.

9 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 16, 23 y 30 de enero.

11 sábado
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 18 y 25 de enero.

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

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).
Continua 18 y 25 de enero.

12 domingo
11.30 h. y 12.30 h. Ciencia para todos 
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 €)

13 lunes 
VII Ciclo ASSITEJ de lecturas 
dramatizadas
Auditorio 
Un año más, las lecturas teatrales vuelven 
al Auditorio de Casa del Lector. El ciclo lo 
componen tres lecturas dramatizadas de textos 
teatrales para público infantil y juvenil que han 
sido editados por ASSITEJ España. Tras la lectura 
se propone un encuentro con la compañía y/o 
el autor, en el que los niños, niñas y jóvenes 
pueden intercambiar con los artistas sus dudas e 
impresiones.
Organiza ASSITEJ 
(Gratuito con inscripción previa. Solo para colegios) 
Continúa 14 y 15 de enero 

17 viernes
17.30 h. y 18.30 h. Taller de escobas 
mágicas
Nube 
En este taller, los profesores expertos de Letrimagia 
nos explicarán los diferentes tipos de escobas y 
sus usos, y cada aprendiz construirá una escoba 
personal.
(Niños de 3-8 años. Inscripción previa 8 €)

18 sábado
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)

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

Talleres de diseño y creatividad. 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. Te cuento una vida: La Van 
Gogh rescatada
AulA

Espectáculo de narración oral. Veronica Pensosi 
devuelve al adulto el placer de abandonarse a un 
cuento sobre biografías célebres para disfrutar 
aprendiendo.
Disfrutaremos de la vida de Johanna Bonger Van 
Gogh, viuda de Theo; una mujer olvidada por la 
historia a pesar de la extraordinaria capacidad y 
visión mostrada al hacerse cargo del legado Van 
Gogh. 
(Gratuito con inscripción previa)

19 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 
invierno 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)
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11.30h Taller familiar de lectura y 
creación: Durante el invierno
AulA

Hace frío, nieva, llueve, los árboles han perdido todas 
las hojas… ¿Qué estarán haciendo los protagonistas 
de los cuentos? Si os apetece adentraros en el 
bosque para descubrirlo, este es vuestro taller.
(Familias con niños de 3 a 6 años. Inscripción previa 
7 €)

12.00 h. Encuentro con… Gracia 
Iglesias
Nube

La escritora y cuentacuentos Gracia Iglesias 
nos reúne de nuevo en Casa del Lector para 
presentarnos su libro “Ovimamis y papaguaráis” y 
deleitarnos con sus narraciones.
(Familias con niños desde 3 años. Inscripción previa 
3 € cada participante adulto y niños)

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 
50 €. Cuatro sesiones)

20 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 28 de enero.

24 viernes
17.30 h. Taller de narración y creación: 
4Lunas y 1Pez
Nube

Comenzamos el año con más lecturas, aprendizajes 
y risas en la edición invernal 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)
Continúa 25 de enero 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)
Continúa 25 de enero a las 12.30 h.

25 sábado
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)  

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 con música 
en directo: Hansel y Gretel cantan
Nube

La historia de Hansel y Gretel se mezcla con 
diferentes pasajes musicales y los participantes 
se inician en el violín y los instrumentos Orff para 
interpretar las diferentes lecturas. 
(Público familiar con niños desde 3 años. Inscripción 
previa 8 €.)

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)

18.30 h. Acto de voz: El malentendido 
de Camus 
AulA 
Una experiencia teatral de colaboración creativa 
entre actores y público para captar la belleza fugaz 
de la creación. Actores y espectadores, realizaran 
una búsqueda conjunta de la ética y la estética 
teatral. 
(Inscripción previa 9€)

26 domingo
11.15 h. y 12.30 h. Dinosaurios: arte y 
emoción
AulA 
Talleres de estampación, modelado y pop-ups muy 
divertidos en torno a estos fantásticos animales. 
La mañana del domingo será un momento muy 
creativo para disfrutar en familia. 
(Grupo 3-5 años: 11.15 h. Grupo 4-7 años: 12.30 h. 
Inscripción previa 20 €. Tres sesiones)

17.00 h. y 18.30 h. Jugar el arte: 
Instalación artística de juego
Nube 
Durante esta actividad tanto los/as niños/as como 
sus acompañantes disfrutarán de una experiencia 
de juego diferente, donde explorar, descubrir y 
experimentar dentro de una instalación artística.
(Familias con niños de 2-5 años. Inscripción previa 
8 €)

17.30 h. y 18.30 h. Taller de música en 
familia
AulA

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 2-5 años: 18.30 h. 
Inscripción previa 8 €)

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

CursoExposición ActividadInfantil 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 

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 23 de febrero.


