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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 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

TALLER DE LECTURA Y
MEDITACIÓN 

Coordina: Annamaría Durán Ibarra
Horario: todos los miércoles de 18:00 a
19:30 h                                         

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 8 y 22 de febrero, a las 19:00 h
Precio: actividad gratuita

TALLER DE MINDFULNESS
Coordina: Elisa Molina 
Próximas sesiones: 
lunes 11 y 25 de febrero de 11:00 a 12:30 h
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 12 de febrero, a las 19:00 h
Precio: actividad gratuita

ESPADAS COMO LABIOS
Un taller horizontal de poesía en
el que leeremos, contaremos
vivencias, experimentaremos y
escribiremos

Organiza: 
Encuentro de Creadores de Galapagar
Próxima sesión:
martes 19 de febrero, a las 19:00 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: 
un viernes al mes, a las 18:00 h
Precio: actividad gratuita

INFANTIL FICCIÓN

Esta es Anita
Autoras: O’Leary Sara y Morstad, Julie
Editorial: Blackie Books, 2018. 32 p.  

Anita vive en el fondo del mar, pero también en un cuento de hadas.
La crían los lobos y habla con los pájaros ¡Y todo eso sin salir de la
habitación!

I-N OLE est / AZUL

Mis animales y yo 
Autora: Aracil, Virginie
Editorial: Combel, 2018, 40 p.  
Con este divertido animalario los más pequeños aprenderán a
identificar a sus animales favoritos y el entorno donde vive cada uno. 

BB ARA mis

JUVENIL  FICCIÓN

Guardianes de la Ciudadela 2: el secreto de Xein
Autora: Gallego, Laura
Editorial: Nube de Tinta, 2018. 446 p..   
Los caminos de Axlin y Xein vuelven a cruzarse, pero ambos están
más alejados que nunca. Ella sigue recopilando información para
completar su bestiario a la vez que investiga una presencia anormal
de monstruos dentro de la Ciudadela. Al intentar ayudar a su amigo
Dex con un problema personal se verá envuelta en un conflicto que
implica a varias familias aristocráticas. 

J-N GAL gua 2 / VERDE

Diario de Greg 13: Frío fatal
Autor: Kinney, Jeff
Editorial: RBA, 2018. 217 p.   
Cuando el instituto de Greg cierra por culpa de la nieve, su
vecindario se convierte en un campo de batalla invernal. Pandillas
enfrentadas construyen enormes fuertes de nieve y se enfrentan en
épicas guerras de nieve. En la lucha por la supervivencia él y su
amigo Rowley deberán afrontar alianzas y traiciones.  

J-N KIN dia 13 / ROJO

Los cuentos que nunca nos contaron
Autora: Sayalero, Myriam
Editorial: Nube de Tinta, 2018. 237 p.   
Recopilación de cuentos populares de todo el mundo que nos
descubre a grandes heroínas. Incluye los cuentos de: Blancaflor,
Kupti e Imani, El príncipe de los tres destinos, Una chica lista, Lady
Ragnell, La doncella guerrera, La pequeña cabeza de familia… ¡y
muchos más!

J-N SAY cue / ROJO
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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



Del 2 al 17 de febrero
La esfera del agua

Esta exposición introduce al visitante en el mundo del agua, desde sus
propiedades químicas hasta su papel en la historia y la civilización humana.
La muestra está producida por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y Aqualogy. 

Hora: lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h y sábados de 9:00 a 14:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Organiza: IES Infanta Elena
Precio: actividad gratuita

8 DE febrero
Presentación: Los zapatos más feos del mundo 

María Jesús Mingot (talento local) presenta su último trabajo: una novela
corta ilustrada por José María Gallego, repleta de poesía y filosofía
enmascaradas en unas aventuras de un niño.

Hora: 19:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Organiza: Encuentro de Creadores de Galapagar
Precio: acceso libre hasta completar aforo

PROGRAMACIÓN HARRY POTTER BOOK NIGHT
Nos unimos a las celebraciones de la mágica fiesta internacional Harry
Potter Book Night. 

7 de febrero
Actividades infantiles

Los más pequeños podrán asistir a su propia ceremonia de selección para
descubrir a qué casa pertenecen y participar en divertidos juegos y
actividades.

Edad: de 5 a 12 años
Hora: 18:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: actividad gratuita /materiales incluidos
Inscripciones: Plazas limitadas. Inscripciones en biblioteca@galapagar.es

9 de febrero
Taller de varitas mágicas

Edad: a partir de 7 años
Hora: 11:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: actividad gratuita /materiales incluidos
Organiza: Asociación Harry Latino Sierra
Inscripciones: Plazas limitadas. Inscripciones en biblioteca@galapagar.es

¡Y aún hay más! Si participas en las actividades o vienes disfrazado de
algún personaje de la saga a lo largo de los días 7, 8 o 9 de febrero, podrás
participar en el sorteo de un fabuloso premio.

12 de febrero
Charla: Nos queda la palabra “El cuerpo que habito”

Hora: 11:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: actividad gratuita
Imparte: Manuel Prado Acosta (psicoanalista)

PROGRAMACIÓN SAN VALENTÍN
14 de febrero
Cita a ciegas entre libros y lectores

¿Te arriesgas a coger un libro sin conocer ni siquiera su título? Ven y llévate
en préstamo uno de los cien libros ocultos tras un envoltorio con una breve
pista y descúbrelo cuando llegues a tu casa. 

Hora: de 9:00 a 21:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: actividad gratuita

Del 14 al 28 de febrero
Concurso: Amo mi libro… ¡bésame aquí!

Busca por la Biblioteca el logo tan especial que la editorial Opera Prima ha
preparado para esta ocasión y hazte una foto ¡con beso! junto a él.
Acompáñala de una frase de tu libro favorito y envíanosla o compártela en
redes con el hashtag #BesoOperaPrimaGalapagar. La foto más original
ganará una cena para dos personas en un restaurante de Galapagar.
Consulta las bases en la web municipal, nuestras redes sociales o recógelas
personalmente en la biblioteca.
Envía tus fotos a: biblioteca@galapagar.es hasta las 23:59 h del 28 de febrero
Hora: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h y sábados de 9:00 a 14:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: actividad gratuita
Organiza: Editorial Opera Prima

15 de febrero
Taller infantil: Un cuadro, un cuento… ¡Henri Matisse!
A través de divertidos libros dedicados a este artista, los más pequeños
podrán conocer la obra del fascinante pintor Henri Matisse. 

Edad: a partir de 5 años
Hora: 18:30 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: actividad gratuita /materiales incluidos
Inscripciones: plazas limitadas. Inscripciones en biblioteca@galapagar.es

Charla: Dificultades de aprendizaje, reflejos primitivos y lateralidad
Carolina Rodríguez, psicóloga y bióloga que trabaja en el área de
neurodesarrollo, explicará la importancia de tener un cerebro bien
conectado y organizado.  

Hora: 18:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: actividad gratuita
Inscripciones: SensibleMente

del 18 al 28 de febrero
Exposición: ARCE Revistas culturales: el papel de la diferencia
Una muestra de cerca de 60 revistas de todos los ámbitos de la cultura
dispuestas para que los usuarios puedan hojearlas y leerlas. 

Hora: lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h y sábados de 9:00 a 14:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Organiza: Asociación de Editores de Revistas Culturales de España (ARCE)
Precio: actividad gratuita

25 de febrero
Actividad infantil: El ficciómetro. Taller de creación literaria
Se trata de crear y diseñar personajes de ficción y luego alterarlos en
distintos grados de fantasía. Impartido por la ilustradora Ana G. Lartitegui,
ilustradora y el escritor Sergio Lairla, ambos editores de la revista Fuera [de]
Margen.

Edad: de 6 a 10 años Hora:18:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Organiza: Asociación de Editores de Revistas Culturales de España (ARCE)
Precio: actividad gratuita / materiales incluidos 
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es
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ADULTOS 
Las fiebres de la memoria

Autora: Belli, Gioconda 
Editorial: Seix Barral, 2018. 358 p.    
La autora se adentra en la leyenda de su misteriosa abuela
Graciela Zapata Choiseul de Praslin, una mujer fuerte y vital
a quien solía visitar. Siguiendo el hilo de la historia familiar,
Belli engarza en una narrativa de enorme belleza el gran
escándalo de la corte francesa del siglo XIX.

N BEL fie

Nada que no sepas
Autora: Tena, María
Editorial: Tusquets, 2018. 239 p.   
La última novela de María Tena que narra el caso de una
mujer madura que, en plena crisis de pareja, decide lanzarse
a descubrir un escandaloso suceso familiar: la prematura
muerte de su padre y los secretos forjados a su alrededor. 

N TEN Mar

Cara de pan
Autora: Mesa, Sara
Editorial: Anagrama, 2018. 137 p.  
Una niña de rasgos ya preadolescentes, atraviesa una crisis
de identidad y un buen día decide no volver a clase. Sufre
acoso en el instituto porque ni su aspecto ni su actitud
coinciden con el estándar establecido. Un día se encuentra
con un hombre mayor con el que poco a poco entabla
conversación hasta que se hacen amigos.

N MES car

La vida vale la pena, ya verás 
Autora: Martin-Lugand, Agnès
Editorial: Alfaguara, 2018. 246 p.   
Desde su regreso de Irlanda, Diane ha pasado página tras
su tumultuosa historia con Edward y ha decidido reconstruir
su vida en París. Con la ayuda de su amigo Félix, se ha
entregado en cuerpo y alma a levantar de nuevo su café
literario. Sin embargo, un acontecimiento inesperado lo
trastornará todo.  

N MAR vid

La familia del Prado 
Autor: Eslava Galán, Juan
Editorial: Planeta, 2018. 448 p.   
Conoce la historia que hay detrás de algunos de los
personajes más interesantes de los cuadros del Museo del
Prado: un recorrido por el museo recorriendo este peculiar
álbum familiar de Austrias y Borbones. Los episodios más
emocionantes, anécdotas más divertidas y los secretos
mejor guardados que se esconden tras los cuadros.

75 ESL fam


