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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 11:30 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     

ENCUENTROS CON EL
ENEAGRAMA DE LA
PERSONALIDAD

Coordina: Carmen Risueño
Próximas sesiones: 
martes 2 y 30 de abril, a las 19:00 h 

ENCUENTROS GESTÁLTICOS Y
RELACIONES HUMANAS:
¿CÓMO NOS INTERRUMPIMOS?

Coordina: Carmen Risueño
Próximas sesiones: 
miércoles 10 y 24 de abril, a las 19:00 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 5 de abril, a las 19:00 h
Precio: actividad gratuita

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

EN BUSCA DEL TIEMPO VIVIDO 
Organiza: 
Encuentro de Creadores de Galapagar
Próxima sesión: 
martes 12 de abril, a las 19:00 h
Precio: actividad gratuita

ESPADAS COMO LABIOS         
Organiza: 
Encuentro de Creadores de Galapagar
Próxima sesión:
martes 9 de abril, a las 19:00 h
Precio: actividad gratuita

CLUB JUVENIL ENTRE LIBROS 
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 abril a las 18:00 h
Precio: actividad gratuita
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Más información sobre otros clubes de lectura
(novela, teatral e iniciación a la literatura clásica)

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

INFANTIL FICCIÓN

Cinco minutos más
Autora: Altés, Marta
Editorial: Blackie Books, 2019. 32 p.   
El tiempo, qué cosa más curiosa. Papá habla mucho de ese tema.
Pero creo que yo sé más del tiempo que él... Los niños tienen un
concepto del tiempo muy diferente al de los adultos. Para ellos el
tiempo no existe, solo existe la diversión

I ALT cin / AMARILLO

Como una chica
Autora: Mora Hernani, Laura
Editorial: Babidi-bu Libros, 2019. 48 p.      
Gala es una niña alegre y curiosa que sueña con ser detective. Una
tarde, en el parque, ocurre algo que le llevará a realizar la
investigación más importante de su vida: ¿tiene algo malo hacer las
cosas como una chica? 

I-N MOR com / AZUL

INFANTIL no fICCIÓN

Los premios de la gente
Autora: Murray, Lily
Editorial: Alba editorial, 2019. 80 p.  
Este libro es un homenaje a esas personas que, a lo largo de la
historia, y por todo el mundo, han conseguido logros maravillosos.
A lo largo de sus páginas conocerás a aquellos que han hecho
contribuciones increíbles a la ciencia, el arte, el deporte… ¡y mucho
más!

I-B MUR pre  

JUVENIL FICCIÓN

Top enigmas: El misterioso caso del trofeo
desaparecido

Autor: Fernández Pena, Dashiell
Editorial: B de Blok, 2019. 200 p.   
¿Te gustan los misterios? Ayuda a Sabueso Jenkins a resolver los
ingeniosos enigmas que aparecen en la trama de este divertido libro
¿podrá la agencia Top Enigmas encontrar el trofeo perdido?

J-N FER top / Rojo

El chico azul con pies de hierro
Autor: Bermúdez, Juan (Kaos)
Editorial: Planeta, 2019. 160 p.   
Néstor vive en Granada, una ciudad repleta de misterios y leyendas.
Recorriendo sus calles se ha visto envuelto en una aventura en la que
ha conocido a sus fantasmas y descubierto la magia que esconde.
Una magia que le llevará de vuelta a casa.

J-N BER chi / Verde



4 DE abril
Charla: La edición novel revoluciona el mercado del
libro ¿cómo editar tu ópera prima?

Los asistentes podrán descubrir cómo funciona la edición de un libro para
atreverse a publicar sus primeras obras

Hora: 18:00 h
Precio: actividad gratuita 
Inscripciones: acceso libre hasta completar aforo
Imparte: Antonio Pastor Bustamante. Editor y fundador del sello Ópera Prima en 1995.
Organiza: Editorial Ópera Prima

del 5 AL 30  DE ABRIL
Exposición: Fotografía con mensaje
Muestra del Tercer Certamen de Fotografía de la Red de Solidaridad de
Galapagar

Inauguración: viernes 5 de abril a las 19:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: acceso libre
Organiza: Red de Solidaridad de Galapagar

5 DE abril
Cuentacuentos: Los cuentos del erizo

Espectáculo que parte de un libro realizado en los campamentos de
refugiados saharauis de Tindouf, donde las mujeres nos contaron sus
historias y las niñas y niños nos dibujaron a los personajes.

Hora: 18:30 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: acceso libre hasta completar aforo
Narra: Ana Cristina Herreros
Organiza: Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid

Presentación: El llanto de las amapolas

Antonio Villar Ramos presenta su poemario, con la lucha contra la
violencia de género como hilo conductor.

Hora: 19:30 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: acceso libre hasta completar aforo

9 DE ABRIL
Charla/Coloquio: Nos queda la palabra. La gestión del tiempo
de vivir

La emocionalidad, el placer y el sufrimiento como parámetros de la vivencia
del tiempo ¿cuál es la medida?

Hora: 11:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: acceso libre hasta completar aforo
Imparte: Manuel Prado Acosta (psicoanalista)

11 de abril
Presentación: El día que vencí a la pereza
Rubén García Díaz presenta la historia de Eva, una niña de cinco años que,
sin darse cuenta, comienza a dejarse vencer por la pereza. Poco a poco,
Eva va cambiando sus buenos hábitos por otros menos saludables. 

Hora: 18:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: acceso libre hasta completar aforo 
Organiza: Editorial Palabras de Agua

Presentación: La herencia de Don Emiliano 
Juan María de Prada presenta una novela que, complementada con una
crónica rosa y amarilla estrafalaria, nos cuenta la lucha de un joven alcalde
por defender su proyecto en medio de una batalla mediática y política de
insidias, calumnias y conjuras, en la que todo parece permitido con tal de
derribar al adversario. 
Acompaña al autor Ángel Marqués Valverde (talento local).
Hora: 19:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León 
Precio: acceso libre hasta completar aforo

12 DE abril
Taller infantil: Un cuadro, un cuento... ¡Salvador Dalí!
Conoceremos la importante figura de Dalí a través de un cuento y una
divertida manualidad.   

Hora: 18:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: actividad gratuita
Edad: a partir de 5 años
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es

PROGRAMACIÓN ESPECIAL: 
LA NOCHE DE LOS LIBROS

26 DE ABRIL
Un libro por una flor

Ven a traernos una flor (en cualquier formato: dibujada, de papel...) y te
obsequiaremos con un libro ¡ayúdanos a llenar la Biblioteca de flores!

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

Talleres de grabado y estampación 

Taller infantil: Estampación manual de planchas de madera
Partiendo de los poemas infantiles de Federico Garcia Lorca, los más
pequeños entintarán, pasarán por el tórculo y
enriquecerán las estampas con su interpretación
personal de los poemas.

Edad: de 6 a 10 años
Hora: 17:30 h 
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: actividad gratuita /materiales incluidos
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es

Taller para adultos: Grabado en relieve
Partiendo de los poemas y dibujos de Federico Garcia Lorca, los asistentes
ilustrarán mediante una plancha de grabado el
personaje o motivo que les haya inspirado la lectura
del poema. 

Hora: 19:30 h 
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: actividad gratuita /materiales incluidos
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es

Talleres realizados por un ilustrador y un grabador

Recital poético musical: Antonio Machado ?????
Una cuidada selección de poemas de Antonio Machado ??????

Hora: 20:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: acceso libre hasta completar aforo 
Organiza: Grupo AEDOS (Formado por Julio Pareja, Francisco Aguadero, Chelo
Barroso y Celia Aguadero) ¿Al piano/guitarra?

Concursos 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Fotolectura 2019 ¡hazte un
bookface! 
Busca un libro, haz encajar su portada con la realidad y muéstranos el
resultado. Envíanos un máximo de tres fotos hasta el 10 de mayo a
biblioteca@galapagar.es y gana estupendos premios. 

Más información y bases en www.galapagar.es y físicamente en la
Biblioteca. 

IX CERTAMEN LITERARIO RICARDO LEÓN
Admisión de trabajos hasta el 22 de abril ¡nuevos premios y categorías!

Más información y bases en www.galapagar.es y físicamente en la
Biblioteca. 
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ADULTOS FICCIÓN 
Mary y la serpiente 

Autora: Kennedy, A.L. 
Editorial: Alfaguara, 2019. 144 p.     
Una preciosa fábula de aprendizaje de lecciones
fundamentales de la vida: en qué consisten la pérdida, la
amistad, la guerra, el envejecimiento, el amor… Como en
toda buena fábula la imaginación tiene también un singular
reverso oscuro.
N KEN mar

Érase una vez la taberna Swan
Autora: Setterfield, Diane 
Editorial: Lumen, 2019. 603 p.     
En el pequeño pueblo inglés de Radcot, a orillas del
Támesis, los lugareños se reúnen en la taberna Swan para
compartir un trago e historias llenas de sabiduría popular.
Con seiscientos años de antigüedad, la posada es famosa
por reunir a los mejores narradores de cuentos populares,
pero esa noche la tertulia nocturna se ve interrumpida por la
llegada de un hombre misterioso empapado en sangre que
carga en sus brazos a una niña inconsciente. La nueva
novela de la autora del fenómeno editorial El cuento número
trece.
N SET era

Hacia la belleza
Autor: Foenkinos, David
Editorial: Alfaguara, 2019. 197 p.    
Antoine Duris es un prestigioso profesor de la Escuela de
Bellas Artes en Lyon que un día decide abandonarlo todo
para convertirse en el vigilante de la sala de un museo que
alberga el retrato de Jeanne Hébuterne de Modigliani. Su
nueva jefa Mathilde se encuentra tan perpleja como atraída
por su extraña personalidad y el enigma de su vida. Algo
terrible le ha sucedido y para sobrevivir solo ha encontrado
un remedio: dirigirse hacia la belleza.
N FOE hac

Los crímenes de Alicia
Autor: Martínez, Guillermo
Editorial: Planeta, 2019. 333 p. 
Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar
los diarios privados del autor de Alicia en el país de las
maravillas. Kristen Hill, una joven becaria, viaja para reunir
los cuadernos originales y descubre la clave de una página
que fue misteriosamente arrancada pero una serie de
crímenes se desencadena con el propósito de impedir, una y
otra vez, que el secreto de esa página salga a la luz. Para
desentrañar lo que ocurre, el célebre profesor de Lógica
Arthur Seldom y un joven estudiante de Matemáticas unen
fuerzan para llegar al fondo de la intriga.
N MAR cri

La mejor madre del mundo
Autora: Labari, Nuria
Editorial: Penguin Random House, 2019. 220 p.    
Novela ambivalente donde convergen humor, amor y horror.
La protagonista examina el concepto de la maternidad como
un cadáver al que disecciona en directo ante el estupor del
lector. Una invitación a abierta a todos los hombres y
mujeres que se atrevan a entrar en la mente y el cuerpo de
una madre.    
N LAB mej


