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Actividades permanentes
TALLER DE ESCRITURA
CREATIVA

Impartido por el escritor David Villegas 
Horarios: 
Taller de cuento. Lunes de 11:00 a 13:00 h. 
Precio: 25 euros
Taller de cuento. Lunes de 19:00 a 21:00 h. 
Precio: 25 euros
Taller de novela. Jueves de 19:00 a 21:00 h.
Precio: 40 euros

READING CLUB “JO MARCH”
Club de lectura semanal dirigido a todos
aquellos amantes de la literatura que quieran
mejorar su nivel de inglés.  
Horario: todos los viernes de 10:30 a 11:30h
Precio: actividad gratuita

TALLER DE LECTURA
Iniciación a la Literatura Clásica en español.
Imparte Àngels Vilanova.
Horario: todos los martes a las 16:00 h 
Precio: actividad gratuita

LEYENDO EN ESPAÑOL
Taller de lectura comprensiva en español.
Dirigido a personas de habla no hispana,
con lecturas adaptadas a diferentes niveles.
Imparte Àngels Vilanova.
Horario: todos los martes a las 17:30 h
Precio: actividad gratuita

CLUB DE LECTURA Y DEBATE 
Coordina Jorge Ponce Dawson. Grupo
abierto con ganas de compartir y debatir
acerca de la actualidad política, económica y
social. 
Próximas sesiones: 
viernes 5 y 19 de octubre, a las 19:00 h
Precio: actividad gratuita

TALLER DE MINDFULNESS
Coordina Elisa Molina. 
Próximas sesiones: 
lunes 8 y 22 de octubre de 11:00 a 12:30h
Precio: 20 euros

EN BUSCA DEL TIEMPO VIVIDO. 
Un taller horizontal de narrativa
para convertir tus vivencias en
relatos.  

Organiza: 
Encuentro de Creadores de Galapagar.
Próxima sesión: 
martes 16 de octubre, a las 19:00 h
Precio: actividad gratuita
Iniciamos la temporada presentando el libro
que recopila los textos escritos en el pasado
curso

CLUB DE LECTURA:
DESCUBRIENDO A LOS
AUTORES DE GALAPAGAR

Próxima sesión:
viernes 19 de octubre, a las 10:00 h
Precio: actividad gratuita

CLUB DE LOS CINCO 
A partir de 12 años. 
Una cita especial para los más jóvenes, con
el objetivo de comentar libros, cine, música y
otros temas que puedan ser de su interés. 
Próxima sesión: 
viernes 26 de octubre, a las 18:00 h
Precio: actividad gratuita

INFANTIL FICCIÓN
El monstruo de colores va al cole

Autor: Llenas, Anna
Editorial: Flamboyant, 2018. 40 p.  
El Monstruo de Colores se enfrentará esta vez a su primer día en el
colegio. 
Para empezar… ¡no sabe ni qué es! ¡No sufras, Monstruo! Allí te
esperan muchas aventuras y nuevos amigos.

I  LLE mon / AMARILLO

Isadora Moon 1: Isadora Moon va al colegio
Autora: Muncaster, Harriet
Editorial: Alfaguara, 2017. 128 p.
Isadora Moon es especial. Su mamá es un hada, su papá un vampiro
y ella tiene un poquito de los dos. Le encanta la noche, los
murciélagos y su tutú negro de ballet, pero también la luz del sol, las
varitas mágicas y su conejo rosa Pinky.

I-N MUN isa /  AZUL

INFANTIL NO FICCIÓN
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2

Autoras: Cavallo, Francesca y Favilli, Elena
Editorial: Planeta, 2018. 224 p.
Cien nuevos ejemplos de determinación y audacia para las niñas que
sueñan en grande.

I-B FAV cue  2 

JUVENIL  FICCIÓN
El tiempo de los magos

Autora: Cowell, Cressida
Editorial: Roca Editorial, 2018. 384 p.  
Esta es la historia de un joven Hechicero y de una chica Guerrera que
han sido educados desde sus respectivos nacimientos a odiarse el
uno al otro, como si fueran veneno; y el apasionante cuento de lo que
les sucederá cuando sus mundos colisionen.

J-N COW tie 1 / ROJO

Futbolísimos 13: 
El misterio del jugador número 13

Autor: Santiago, Roberto        
Editorial: Ediciones S.M. 2018 336 p.  
El curso está a punto de terminar y sin embargo... llega un chico
nuevo al colegio. Viene de Rusia, es un crack jugando al fútbol y se
llama Víctor con K, aunque él prefiere que le llamen NÚMERO 13

J-N SAN fut 13 / ROJO

Guardianes de la ciudadela 1: 
El bestiario de Axlin

Autora: Gallego, Laura
Editorial: Montena, 2018. 512 p.
El mundo de Axlin está plagado de monstruos. Algunos atacan a los
viajeros en los caminos, otros asedian las aldeas hasta que logran
arrasarlas por completo y otros entran en las casas por las noches
para llevarse a los niños mientras duermen…

J-N GAL gua 1 VERDE
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Más información sobre 

otros clubes de lectura 

(novela, teatral) con lista de espera en:

biblioteca@galapagar.es

Biblioteca Municipal Ricardo León

Plaza de la Constitución nº3, 28260, Galapagar 

Tel.: 918 587 800 extensión 195
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5 DE OCTUBRE
Presentación del libro El balneario de Tozeur de
Ángel Marqués Valverde. Talento local

Acompaña al autor, el escritor y articulista en
prensa Juan María de Prada.

Hora: 19:00 h
Precio: actividad gratuita

6 DE OCTUBRE
Entrega de premios del III Certamen de Relato
Corto, Fotografía con Mensaje y Cartas de Amor 

Disfrutaremos de la cantautora Ioma, del
saxofonista Sergio Elías, Saxtango, y de la
cuentacuentos, Isabel “Corazón de Papel”.

Organiza: Red de Solidaridad
Hora: 11:30 h
Precio: actividad gratuita

8 DE OCTUBRE 
11 DE NOVIEMBRE
Joaquín Bayona: Exposición de pintura. 
Talento local
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Hora: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h  y sábados de 9:00 a 14:00 h
Precio: actividad gratuita

19 DE OCTUBRE
Presentación del libro Heridas en el alma de
Lola Torres. Talento local
Hora: 19:00 h
Precio: actividad gratuita

23 DE OCTUBRE
Espadas como labios: 
un taller horizontal de poesía

Presentación de un nuevo taller en el que
leeremos, contaremos vivencias,
experimentaremos y escribiremos

Hora: 19:00 h
Precio: actividad gratuita
Organiza: Encuentro de Creadores de Galapagar.

24 DE OCTUBRE 
DÍA DE LA BIBLIOTECA
Cuéntanos qué es lo que más te gusta de tu
biblioteca y llévate un libro de regalo
Hora: todo el día

Sesión golfa: cuentacuentos 
para adultos: 
"Lo lees y no lo crees"
Narra: Ana García-Castellano
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Hora: 20:00 h
Precio: actividad gratuita. Acceso libre hasta completar aforo

26 de octubre
Little Chef ¡Aprende a cocinar en inglés!
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Hora: 19:00
Precio: Actividad gratuita
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas
De 3 a 9 años 

Además…

Consulta nuestra programación especial 
por el Día de las Escritoras (22 de octubre)

HALLOWEEN
¡Terroríficos concursos para toda la familia!

II Concurso de calabazas 

I Concurso de relatos de terror 
para niños y jóvenes

Más información en

biblioteca@galapagar.es
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ADULTOS  
La semilla de la bruja

Autora: Atwood, Margaret
Editorial: Lumen, 2018. 336 p.  
Es un lunes cualquiera de enero de 2013 y Félix pasa el
control de seguridad para acceder al centro correccional de
Fletcher. Los guardias lo miran con simpatía y
benevolencia; para ellos este hombre solo es el señor Duke,
un cincuentón que en sus ratos libres se dedica a organizar
funciones de teatro con los reclusos. El autor elegido
siempre es Shakespeare, y este año el profesor les propone
La tempestad.

N ATW sem

Una educación
Autora: Westover, Tara
Editorial: Lumen, 2018. 472 p.  
Nacida en las montañas de Idaho, Tara Westover ha crecido
en armonía con una naturaleza grandiosa y doblegada a las
leyes que establece su padre, un mormón fundamentalista
convencido de que el final del mundo es inminente. Ni Tara
ni sus hermanos van a la escuela o acuden al médico
cuando enferman. Todos trabajan con el padre, y su madre
es curandera y única partera de la zona. 

N WES edu

Idiotizadas
Autora: Córcoles, Raquel
Editorial: Zenith, 2017  
Moderna de pueblo ha crecido escuchando frases como
«eso no es propio de una señorita», o «el día de tu boda
será el más feliz de tu vida». Tras mudarse a la ciudad va
despertando de todas esas idiotizaciones y empieza un largo
camino para desaprender todo lo que nunca deberían
haberle enseñado. Un cuento de empoderhadas en formato
cómic

C  COR idi

Dame Reggaetón Platón
Autor: Soler, Josep
Editorial: Penguin Random House, 2018. 192 p.
La filosofía y el reguetón tienen mucho más en común de lo
que parece. No hay nada más arriesgado que la filosofía,
nada más estimulante que esos pensamientos que golpean
tu cabeza como el reguetón hace con tu cuerpo.

1 SOL dam
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