
3 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 10,17, 24 y 31 marzo.

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 11,18 y 25 marzo.

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, 19 y 26 marzo.

18.00 h. Inauguración exposición: La 
palabra dibujada. José María Fernández 
Rodríguez (1881-1947) 
Puentes

Viaje por la extensa producción del artista José 
María Fernández.  Organiza: Ayuntamiento de 
Antequera. Del 5 de marzo al 5 de mayo de 2020
(Entrada libre)

6 viernes
17.30 h. y 18.30 h. Taller: Snitch Dorada 
AulA 
El deporte más famoso entre los magos es el 
Quidditch. Se juega por equipos, montando en 
escobas, y con tres pelotas diferentes. La snitch 
dorada es una esfera dorada con alas y es la 
más importante de las tres. El taller contará con 
interpretación en lengua de signos.
(Niños de 3-8 años. Inscripción previa 8€)

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 7, 27 y 28 marzo.

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 7, 27 y 28 marzo.

7 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 14 marzo.

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)
Continúa 14, 21 y 28 marzo.

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)
Continúa el 28 marzo

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)
Continúa el 28 marzo

8 domingo
11.30 h. y 12.30 h. Cuentos pequeños de 
hormigas y otras animalas por Ana Griott
La gran narradora Ana Griott nos maravillará 
con cuentos de seres pequeños y femeninos: las 
hormigas, que vencen a quien pretende tragárselas, 
con cosquillas.
(Público familiar con niños desde 3 años. Inscripción 
previa 8€)

11 miércoles
17.30 h. Formación: Del dossier de 
prensa a Instagram, marketing digital 
y redes sociales en el sector del libro, a 
cargo de Elisa Yuste
AulA 
¿Qué poder de atracción ejerces sobre tus lectores? 
¿Consigues el engagement que buscas? Una buena 
estrategia social, desarrollada paralelamente a las 
principales acciones de marketing, puede ser clave. 
Organiza: ASELID
Colabora: Fundación Germán Sánchez Ruipérez – 
Casa del Lector
(Inscripción previa. Gratuito para los socios de 
ASELID. No asociados 20€)

13 viernes
17.30 h. Taller para padres: ¿Cómo 
educar sin gritos ni castigos? Herramientas 
para una crianza respetuosa
Descubre cómo funciona el cerebro de los niños, 
cómo poner límites sin castigos y cómo ser amable 
sin ser permisivo.
(Dirigido a padres y profesores. Inscripción previa 10€)

14 sábado
11.30 h. y 12.30 h. Taller para padres: 
El vínculo con tu bebé a través del tacto. 
Aprende a aliviar los cólicos 
El órgano más receptivo del bebé es su piel y 
mediante el masaje infantil mejoramos el vínculo, 
la comunicación y el entendimiento de sus 
necesidades… pero sobre todo… es un momento 
de intimidad y comunicación entre tu bebé y tú.
(Familias con bebés de 0-12 meses. Grupos 
reducidos. Inscripción previa 15€)

17.30 h. y 18.30 h. Taller-cuento con 
música en directo  
nube

Música en directo con violines, guitarra, voz e 
instrumentos de percusión entrelazada con la 
narración de un cuento en la que los asistentes 
experimentan con los instrumentos aportados y con 
su propia espontaneidad.
(Público familiar con niños desde 3 años. Inscripción 
previa 8€)

17.30 h. y 18.30 h. Taller de 
Mindfullness: Cultivando la atención 
plena a través del juego
En estas sesiones a través de juegos y actividades 
didácticas, aprendemos a relacionarnos con lo 
que ocurre tanto en nuestro interior y a nuestro 
alrededor. Cultivando la concentración, la quietud, 
el darse cuenta, la curiosidad y la conexión con uno 
mismo y con los demás.
(Grupo 1: niños de 4-6 años; Grupo 2: niños de 7-10 
años; inscripción previa 30€, 4 sesiones)

15 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€)

11.30 h. y 12.30 h. Juego sensorial en 
familia
AulA

Un espacio para ayudar a los más pequeños a 
explorar el mundo que les rodea a través de los 
sentidos. Está compuesto por varias triadas de 
objetos ordenados con una intencionalidad para 
narrar una historia.
(Familias con niños de 6 a 36 meses. Inscripción 
previa 10€)
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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 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€)

18 miércoles 
18.30 h. Presentación del libro: Gabriel 
Gideon y la Máquina de Ecos de 
Roberto Cerri
AulAs 

19.00 h. Presentación de la novela: A 
corazón abierto de Elvira Lindo
Auditorio 
Partiendo de un episodio ocurrido en Madrid en 1939, 
la narradora de esta historia cuenta la apasionada 
y tormentosa relación de sus padres, y cómo la 
personalidad desmedida de él y el corazón débil de 
ella marcaron el pulso de la vida de toda la familia.. 
Presenta: Inés Martín Rodrigo.
(Entrada libre hasta completar aforo)

20 viernes 
17.30 h. Musicoterapia: música en 
directo
Los niños se podrán acercar a la música a través 
de este taller que aúna musicoterapia y juegos. 
Experimentarán cómo es la música en directo, verán 
y tocarán instrumentos… todo ello a través del 
juego, haciendo que pasen un rato muy divertido. 
(Familias con niños de 0-5 años. Inscripción previa 10€)

21 sábado
11.00 h. Cuenta cuentos: El viaje 
inesperado
nube

Con motivo del Día Internacional de la Narración 
Oral, MANO presenta tres sesiones de cuentos. 
Ven con nosotros si quieres viajar, no importa si 
tienes 3 meses, 3, 30 o 300 años...  Ven con nosotros 
si quieres visitar París, India, el fondo del mar, Alfa 
Centauri, Pandora..., el límite está en tú imaginación.  
Ven ligero de equipaje, no vas a necesitar mochila.
Organiza MANO (Asociación Madrileña de Narración 
Oral). (Público familiar. Inscripción previa 3€) 

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

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)

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)  

17.30 h. Taller de diseño y creación: 
Experimentando con la línea
AulA

Nos pondremos en marcha jugando con las variadas 
posibilidades gráficas de la línea. En equipo, sobre el 
papel continuo, estamparemos los caminos y recorridos 
de nuestras líneas dejándonos llevar por el juego.
(Niños de 4-8 años. Inscripción previa 7€)

18.00 h. Acto de voz: El malentendido 
de Albert Camús 
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€)

22 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)

11.15 h. y 12.30 h. Taller: 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 8€)
 
11.30h Taller familiar de cuentos y 
creatividad: ¡Ya llega la primavera!
AulA

A través de una cuidada selección de libros, canciones, 
poemas, retahílas, vamos a observar, a curiosear en 
los cambios que se producen a nuestro alrededor 
cuando esperamos a que llegue esta época del año tan 
luminosa y especial. ¡Qué empiece el espectáculo!
(Familias con niños de 3 a 6 años. Inscripción previa 7€)

12.00 h. Encuentro con… José Carlos 
Andrés
Auditorio

El autor y narrador de cuentos nos presentará su último 
álbum Un vampiro peligroso, una divertidísima historia 
para superar nuestros miedos. ¡Nos partiremos de risa!
(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)

23 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 31 de marzo.

24 martes
9.00 h. Foro sobre fomento de la lectura 
y salud del cerebro: Leer con cabeza 
Auditorio

Este foro trata sobre la importancia de la práctica 
de la lectura en relación con los procesos de 
prevención y recuperación que intervienen en las 
enfermedades neurológicas. 
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez en 
colaboración con Fundadeps y Canis Majoris, con la 
ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte
(Inscripciones previa invitación)

26 jueves 
17.30 h. Formación: Modelos de 
negocio digitales en el sector editorial, a 
cargo de Sergio Mejías
AulA 
Se tratarán temas que a día de hoy son vitales para 
el desarrollo de un negocio web, directorios de 
indexamiento, fichas webs de empresas, etc. Así como 
unas pinceladas sobre SEO que todos debemos conocer.
Organiza ASELID. Colabora Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez – Casa del Lector
(Inscripción previa. Gratuito para los socios de 
ASELID. No asociados 20€)

19.30 h. Capítulo uno. Festival 
Internacional de Literatura 
Auditorio 
El festival reunirá en Matadero Madrid una 
selección de la mejor literatura contemporánea 
internacional en sus múltiples formas. Un festival 
literario rotundamente mestizo que quiere facilitar 
la contaminación entre disciplinas y provocar 
encuentros entre diferentes prácticas artísticas 
y la palabra. Entre otros autores contará con la 
presencia de Margaret Atwood y Bret Easton Ellis. 
Organiza: Matadero Madrid
Colaborador principal: Casa del Lector 
(Entrada 5€ por encuentro). Continúa 27, 28, 29 de marzo.

Y EN ABRIL…

4 sábado 
11.00 h. La jornada de la escritura
nube

Organiza Tinta Púrpura. Escuela de escritores
(Inscripción previa 5€. Incluye camiseta de regalo)

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

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.

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 

La palabra dibujada. José María 
Fernández Rodríguez (1881-1947)
Puentes 
Organiza: Ayuntamiento de Antequera 
Del 5 de marzo al 5 de mayo de 2020
(Entrada libre)


