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Actividades permanentes
TODAS LAS ACTIVIDADES PERMANENTES
SON GRATUITAS A NO SER QUE SE INDIQUE
LO CONTRARIO.

TALLER DE LECTURA SEMANAL 
Iniciación a la Literatura Clásica en español.
Imparte Àngels Vilanova
Horario: Todos los martes a las 16:00 h

LEYENDO EN ESPAÑOL
Taller de lectura comprensiva en español.
Dirigido a personas de habla no hispana.
Lecturas adaptadas a diferentes niveles.
Imparte Àngels Vilanova.
Horario: Todos los martes a las 17:30 h

TALLER DE ESCRITURA
CREATIVA

Actividad semanal. 
Imparte: el escritor David Villegas
Horario grupos: lunes 11:00 a 13:00 h, 
miércoles de 11:00 a 13:00 h y 
jueves de 19:00 a 21:00 h.                                     
Precio: 25 € mes. 

EN BUSCA DEL TIEMPO VIVIDO
Un taller horizontal de narrativa para convertir
tus vivencias en relatos
Próxima sesion: 
11 de diciembre a las 19:00 h
Organiza: Encuentro de Creadores de
Galapagar
Más información e inscripciones:
encuentrodcdg@gmail.com

TALLER DE LECTURA Y
MEDITACIÓN 

Horario: Todos los miércoles 
de 18:00 a 19:30 h
Próximas sesiones: 
5, 12 y 19 de diciembre
Precio: : 5 € mes

CLUB DE LECTURA Y DEBATE   
Grupo abierto con ganas de compartir y debatir
acerca de la actualidad política, económica y
social. 
Coordina: Jorge Ponce Dawson
Próximas sesiones: 
14 y 28 de diciembre, a las 19:00 h

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: 
14 de diciembre, de 18 a 19 h

CLUB DEL LIBRO PARA ADULTOS 
Grupo de personas que se reúne
periódicamente para hablar acerca de la misma
novela en diferentes días de la semana.

CLUB DE LECTURA TEATRAL 
Aproximación a algunos de los
imprescindibles del teatro español de todos los
tiempos. Lectura, comentario y visionado de
fragmentos. 
Horario: Un lunes al mes, de 11 a 12:30 h
Próxima sesión: 17 de diciembre

RETO LITERARIO 
Súmate al reto y acércate a la Literatura con
obras de diferentes géneros y temáticas. 
Horario: Un miércoles al mes, de 18 a 19:30 h
Próxima sesión: 12 de diciembre

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 11:30 h

TALLER DE MINDFULNESS 
Coordina: Elisa Molina
Próximas sesiones: 3 y 17 de diciembre
Precio: 20 € al mes.

ESPADAS COMO LABIOS 
Un taller horizontal de poesía en el que
leeremos, contaremos vivencias,
experimentaremos y escribiremos.
Próxima sesion: 18 de diciembre a las 19 h.
Organiza: Encuentro de Creadores de
Galapagar.  

JUVENIL
Fin de curso en el paraíso 
(La diversión de Martina 4)

Autora: D’ANTIOCHIA Martina
Editorial: MONTENA  
Una divertida entrega de la famosa saga La diversión de Martina. En
este caso, Martina y sus amigos están preparando el viaje más
especial para el mejor fin de curso de su vida ¿se irán de vacaciones
al paraíso?

J-N DAN div 4 (ROJO)

El gran libro de los niños malos
Autor: WALLIAMS, David
Editorial: MONTENA
¿Te gustan las disparatadas historias de David Walliams? En este
libro encontrarás diez nuevas historias sobre cinco niñas terribles y
cinco niños que son malos no, lo siguiente.

J-N WAL gra (ROJO)

La última sirena
Autora: MILLET, Eva
Editorial: B de Block
Cuando Clara tiene que renunciar a ir con sus amigas a un
campamento e ir con sus tíos abuelos a una isla del Mediterráneo
piensa que va a ser el peor verano de su vida, pero pronto empezará
a hacerse preguntas y descubrirá algunos de los secretos más
interesantes de su familia, pero también del mar y de la magia de la
amistad.

J-N MIL ult (ROJO)

INFANTIL
El huerto de Pico el erizo

Autores: CLAMENS, Marc y JAMMES, Laurence
Editorial: Combel Editorial   
¿Te gustaría aprender a cultivar una hortaliza? Visita el huerto de Pico
el erizo y juega con los mecanismos de solapas y lengüetas para
aprender, paso a paso, la transformación de una semilla en una
sabrosa zanahoria.

I CLA hue (AMARILLO) 

¡Abracadabradedos!
Autora: CHEDRU, Delphine
Editorial: KÓKINOS
Un libro-juego con el que podrás hacer que los dibujos cobren vida
¡es mágico!

I CHE abr (AMARILLO)
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Más información sobre horarios e inscripciones en:

biblioteca@galapagar.es

Biblioteca Municipal Ricardo León

Plaza de la Constitución nº3, 28260, Galapagar 

Tel.: 918 587 800 extensión 195



Del 10 de diciembre 
al 12 de enero
Exposición: Andersen: un viaje por España 
Andersen vino a España buscando “lo pintoresco” e imbuido por los
ideales románticos que ligaban a nuestra tierra con las leyendas árabes,
los romances de El Cid y el espíritu caballeresco de Cervantes. Aunque
tenía otro motivo mucho más especial: el recuerdo inolvidable de su

encuentro con un soldado español cuando tenía tres años de edad.
La exposición trata de ilustrar y documentar su viaje, destacando

con sus propias palabras descripciones, pensamientos y
anécdotas. Se han seleccionado principalmente imágenes,
grabados y fotografías, realizadas en una época muy próxima a la
estancia del autor en esos lugares por excelentes profesionales.
Se acompañan los paneles dedicados a este viaje, con otros
dirigidos especialmente al público infantil, que reproducen

escenas de los cuentos más populares ilustradas por artistas
españoles. Así pretendemos mantener, durante el recorrido visual de

la exposición, la vinculación entre el ilustre viajero y su obra. 

Organiza: Asociación Española del Libro Infantil y Juvenil

11 de diciembre
Charla coloquio: Nos queda la palabra
Los duelos ¿qué hacer con la aflicción, la tristeza y la angustia?
¿Qué hacer cuando la muerte de un ser querido o la pérdida de un objeto
significativo para nosotros se convierte en irreparable? Hablaremos del
proceso y la función del duelo.

Imparte: Manuel Prado (psicoanalista)
Hora: De 11 a 12:30 h

13 de diciembre
ENCUENTRO CON LA LITERATURA
Durante el acto se presentará la novela “El Diablo de la Guarda” de
Alfredo F. Alameda.

Participan: Alfredo F. Alameda, residente en Galapagar que hablará
sobre el Madrid de la década de los sesenta, escenario en el que se
mueven los personajes de su novela de reciente aparición “El Diablo de
la Guarda”.
Pascual Izquierdo, escritor, poeta y crítico literario, que intervendrá
versando sobre diferencia y analogía del Madrid actual con algunos
escenarios novelescos del Madrid de Galdós. 
Emilio Pascual, escritor, experto cervantista y responsable de Oportet
Editores, disertará acerca de algunos episodios de “El Quijote”
inspirados en citas encontradas en la novela que se presenta. 
El encuentro literario se acompaña con una exposición de pintura del
dibujante y viñetista José Antonio Loriga, autor de la ilustración de
cubiertas de “El Diablo de la Guarda”.
Al finalizar el acto se ofrecerá una copa de vino español por cortesía de
Vino Pasión.

Hora: 19:00 h
Precio: Aforo limitado. Entrada libre hasta completar aforo.

14 de diciembre
Acto de clausura del 2018
Año de los Autores de Galapagar
Cerramos el año de los autores de Galapagar por todo lo alto:
• 18:00. Presentación del libro ¿Quieres bailar conmigo?
Una hermosa historia sobre inteligencia emocional realizado por Beatriz
Cañizares Herrero, psicóloga de la Escuela Infantil Çascarón.
Presentación y cuentacuentos a cargo de Elena Molist. 
• 18:30 Actuación del Coro Musicemys
Para finalizar se ofrecerá un catering de cortesía y se entregará la edición
en papel de Autores de Galapagar 2018, recopilación de los escritores
vinculados con Galapagar

20 de diciembre
Dime por qué: Espectáculo familiar 
a partir de 4 años a cargo de Raquel López
¿Por qué los peces no emiten sonidos? ¿Por qué los conejos tienen las
orejas tan largas? ¿Por qué el pájaro carpintero golpea sin cesar los
árboles? ¿Por qué la luna es redonda? Dime por qué es un espectáculo
que ofrece respuestas a estas y otras muchas preguntas. Mitos y
leyendas de diferentes culturas que nos ofrecen una visión diferente y
sorprendente, con aspectos mágicos de acontecimientos reales, y así
entender cómo es el mundo, los animales y las personas.
Un paseo por cielos repletos de dioses y estrellas, selvas llenas de
animales que hablan y personas que han vencido a la muerte.

Hora: 18:30 h

21 de diciembre
Hora del cuento en inglés: Santa’s Elves

Se acerca la Navidad y los ayudantes de Santa Claus están
preocupadísimos: ¡Rudolph, el reno mágico, está

enfermo! ¿Conseguiremos ayudarles a repartir los
regalos a tiempo? 

Hora: 19:00 h
Precio: Plazas limitadas. Entrada libre

hasta completar aforo
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ADULTOS
El cuaderno del año del Nobel

Autor: SARAMAGO, José
Editorial: ALFAGUARA  
Fruto de un hallazgo fortuito en el archivo de José Saramago,
este libro es el último diario inédito que el escritor portugués
dejó escrito y que recorre día a día su vida durante 1998.
Apuntes personales, pero sobre todo reflexiones e ideas sobre
su postura cultural y ética.

N SAR cua

30 maneras de quitarse el sombrero
Autora: LINDO, Elvira
Editorial: SEIX BARRAL 
Elvira Lindo presenta 29 ensayos literarios que analizan la obra
y el tiempo en que vivieron creadoras que han desarrollado su
obra al margen del canon masculino. Mujeres que a lo largo de
la historia se han visto obligadas a quitarse el sobrero de la
imposición social. 

N LIN tre

El ala izquierda (Cegador 1)
Autor: CARTARESCU, Mircea
Editorial: IMPEDIMENTA 
Paisajes ocultos, tapices fantásticos, mariposas gigantescas, un
éxodo místico a la prehistoria de una familia. Volumen que abre
“Cegador” la monumental trilogía en forma de mariposa
considerada como la obra maestra del escritor rumano Mircea
Cartarescu. 

N CAR ceg 1

Todo lo mejor
Autor: PÉREZ GELLIDA, César
Editorial: SUMA DE LETRAS
Historia de espías, salpicada con asesinatos, durante el periodo
más crudo de la Guerra Fría. Viktor Lavrov es un joven talento
del KGB destinado en Berlín. Pronto recibirá un delicado trabajo
que pondrá a prueba sus conocimientos en psicología
criminalista y sus virtudes como agente de inteligencia.

N PER tod

21 lecciones para el siglo XXI
Autor: HARARI, Yuval Noah
Editorial: DEBATE
Con su peculiar estilo narrativo y provocador, Harari vuelve con
una nueva obra en la reflexiona sobre el sentido de la vida y el
desafío de mantener nuestro enfoque colectivo e individual
frente al constante y desorientador cambio que estamos
viviendo.

008 HAR vei

Hasta el 22 de diciembre
Recoge tus papeletas para nuestra ya tradicional “Cesta de libros”. Por cada documento en préstamo, 
recibirás una papeleta y aquella que coincida con los últimos números de la Lotería de Navidad ¡tiene premio!


