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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 14 de mayo, a las 19:00 h 

ENCUENTROS GESTÁLTICOS Y
RELACIONES HUMANAS:
¿CÓMO NOS
INTERRUMPIMOS?

Coordina: Carmen Risueño
Próximas sesiones:
miércoles 8 de mayo, 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: 
10 y 24 de mayo, a las 19:00 h
Precio: actividad gratuita

TALLER DE MINDFULNESS

Coordina: Elisa Molina 
Próximas sesiones: 
6 y 20 de mayo, 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 14 de mayo, 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 21 de mayo, 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:
viernes 24 de mayo a las 18:00 h
Precio: actividad gratuita

NOS QUEDA LA PALABRA 

Charlas-coloquio dirigidas por el
psicoanalista Manuel Prado
Próxima sesión:
La familia, martes 14 de mayo de 11:00 a
12:30 h
Precio: entrada libre hasta completar aforo
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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

Las pirañas no comen bananas
Autor: Blabey, Aaron
Editorial: Anaya, 2019. 24 p   
A Bruno le encantan las bananas. El problema es que Bruno es una
piraña, ¡y todo el mundo sabe que las pirañas no comen fruta!

I BLA pir / AMARILLO

Todo lo que sé del miedo
Autor: Copons, Jaume
Editorial: Combel, 2019. 30 p      
El protagonista de esta historia tiene miedo a perderse, a estar solo
en el bosque, a las criaturas fantásticas... pero hay algo que lo
aterroriza: ¡la oscuridad! Y tener miedo da mucho miedo, pero este
libro no da miedo, ¡sino que nos ayuda a vencerlo!

I-N COP tod / AZUL

INFANTIL no fICCIÓN

Cuentos de animales que cambiaron el mundo
Autor: Marvel, G.L.
Editorial: Duomo Editorial, 2019. 160 p  
¡Descubre algunos de los héroes más bestiales de la historia! Dolly,
Lucy, Laika, Chita, Keiko, Hachiko…son algunos de los
protagonistas de estas 50 historias sobre animales que han
cambiado el curso de la historia o destacado por su audacia, valentía
o servicio.

I-B MAR cue  

JUVENIL FICCIÓN

El mundo de Clodett: Superlío de gemelas
Autor: Clodett
Editorial: Montena, 2019. 192 p.   
Clodett tiene la familia más rara del mundo. Sus padres la van a
volver loca, sus abuelos parecen de otro mundo y su hermana
gemela ¡es una repelente! Ahora tienen que ir todos urgentemente a
su internado ¡en Londres!

J-N CLO mun 1 / ROJO

Olvídate del resto
Autor: Carbajo, Manu
Editorial: Afaguara, 2019. 304 p   
Dani vive con su madre, el esperpéntico Tío Marc y la inquieta Nana
Charlenne. Tras el abandono de su padre, han tenido que empezar de
cero en una nueva ciudad. Mientras que a ojos del resto Dani
aparenta tener una vida normal, lo que nadie sabe es que su madre
tiene un desorden de personalidad múltiple.

J-N CAR olv / VERDE



* Para participar es imprescindible haber leído previamente la novela,
disponible en préstamo en la Biblioteca.

3 DE MAYO 
Apertura de inscripciones para las actividades en
torno a la novela de Alfredo F. Alameda (taller y
recorrido guiado)

Inscripciones: biblioteca@galapagar.es
Solo dos inscripciones por persona y dirección de correo

24 DE MAYO
Análisis y debate de: El Diablo de la Guarda

Una oportunidad única de compartir impresiones junto al autor,
Emilio Pascual y Pascual Izquierdo.

Hora: 19:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: actividad gratuita

5 DE JUNIO
Recorrido guiado por: Los escenarios del libro
Hora: salida a las 9:30 h de Galapagar
Lugar: el Madrid del Diablo de la Guarda
Precio: actividad gratuita

9 DE MAYO
Visita guiada: Museo de Ciencias Naturales de Madrid

Los participantes podrán disfrutar de las diferentes exposiciones
permanentes del museo en un recorrido único. 

Hora: 11:00 h
Lugar: Museo de Ciencias Naturales
Inscripciones: a partir del 22 de abril, presencialmente o en biblioteca@galapagar.es
(solo 2 inscripciones por persona)
Precio: 3,5 € (consultar excepciones) a abonar el día de la visita
Los asistentes deberán acudir por su cuenta al punto de encuentro

10 DE MAYO
Tercer maratón de cuentos: Galapagar, sabor a cuento

Hora: 18:30 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Inscripciones: reddesolidaridaddegalapagar@gmail.com
Organiza: Red de Solidaridad de Galapagar

11 DE mayo
Presentación del libro: Criar

Por Laura Perales Bermejo, licenciada en psicología especializada en
prevención, prenatal y adultos.    

Hora: 17:30 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: Entrada libre hasta completar aforo

17 DE MAYO
Bibliozarzuela: Reencuentro de tres amigos (a través de
sus bisnietas) 

Un emotivo homenaje a J. Jackson Veyán, A. Saco del Valle y R. Chapí
acompañado de música en directo. Intervienen: Beatriz Fraile, Lola Portela y
Marian Tejedor.

Hora: 18:30 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: acceso libre hasta completar aforo

DEL 30 DE ABRIL AL 17 DE MAYO
De cristal y hielo: cáncer en primera persona

Una íntima exposición que recoge la obra que Lola Lorenzo Corbu (talento
local) crea durante su enfermedad, acompañada de un emotivo relato.

Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Inauguración: 9 de mayo a las 19:00 h

23 DE MAYO
Conferencia / Coloquio: Javier Sierra (Premio Planeta
2017)
Hora: 18:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: acceso libre hasta completar aforo. Se recomienda llegar con antelación para
asegurar la entrada.
Se sorteará un ejemplar firmado de El fuego invisible entre todos los asistentes

24 DE MAYO
Actividad infantil: Cuentos de quita y pon

Cuentos cortos en pequeño formato, aderezados con rimas y chascarrillos
para que suenen bonito, cuentos con objetos llenos de emoción y gestos
con cosas de quita y pon de madera y latón, cuentos con objetos, títeres y
cachivaches. 

Hora: 18:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Edad recomendada: a partir de 3 años
Imprescindible recogida de entrada gratuita a partir de las 9 h del 20 de mayo. Solo 2
entradas por persona

28 DE MAYO
Visita guiada y teatralizada: Coliseo Carlos III

Una oportunidad única de conocer esta joya patrimonial, último teatro de 
corte en funcionamiento y el más antiguo de España cubierto.

Hora: 13:00 h
Lugar: Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial
Inscripciones: a partir del 13 de mayo, presencialmente o en biblioteca@galapagar.es
(solo 2 inscripciones por persona)
Precio: actividad gratuita
Los asistentes deberán acudir por su cuenta al punto de encuentro

30 DE mayo
Recital poético musical: Secreto del Aire

Las letras de Ioma (cantautora colombo-española) exploran diversos temas:
el amor, la naturaleza, las leyendas y la fantasía. En este recital se
combinarán voz, guitarra y poesía.

Hora: 19:00 h
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: Entrada libre hasta completar aforo

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 
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ADULTOS FICCIÓN 
El artesano 

Autora: Bolton, Sharon 
Editorial: Roca Editorial, 2019. 400 p     
La carrera profesional de Florence Lovelady llegó a lo más
alto cuando treinta años atrás dirigió el arresto de Larry
Grassbrook, un fabricante de ataúdes y asesino en serie.
Como algo propio de nuestras peores pesadillas, las
víctimas eran niños y fueron enterrados vivos. Florence
resolvió el misterio y encerró a Larry en la cárcel durante el
resto de su vida, justo antes de que más niños fueran
asesinados. Pero ahora, treinta años más tarde, Larry ha
muerto y los eventos del pasado se comienzan a repetir.
N BOL art

Todo lo que sucedió con Miranda Huff
Autor: Castillo, Javier
Editorial: Suma, 2019. 448 p.     
Una pareja en crisis decide pasar un fin de semana de retiro
en una cabaña en el bosque en Hidden Springs, pero
cuando Ryan Huff llega para encontrarse con Miranda la
puerta está abierta, hay dos copas de vino sobre la mesa,
nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de
sangre. Todo lo que sucedió con Miranda Huff es un thriller
psicológico de ritmo vertiginoso donde parece imposible
encontrar a Miranda con vida.
N CAS tod

Tierra de mujeres
Autora: Sánchez, María
Editorial: Seix Barral, 2019. 192 p.    
Un ensayo en primera persona sobre la realidad de las
mujeres en el campo y en el mundo rural. Hija y nieta de
veterinarios, la última de varias generaciones vinculadas
desde hace años a la tierra y a los animales, María Sánchez
es la primera mujer en su familia en dedicarse a un oficio
desempeñado tradicionalmente por hombres.
N SAN tie

ADULTOS no FICCIÓN 
El libro de los filósofos muertos

Autor: Critchley, Simon
Editorial: Taurus, 2019. 368 p. 
Esta es una optimista historia de la filosofía de la muerte a
través de 190 filósofos. Una mirada irreverente sobre el
oscurantismo que hay alrededor de la muerte «¿La muerte?
No pienso en ella» Si este comentario, atribuido a Jean-
Paul Sartre, es cierto, entonces él era único entre los
filósofos. Ya que, como Simon Critchley muestra en este
original y estimulante libro, la cuestión de qué puede
considerarse un «buena muerte» ha sido, desde tiempos
muy remotos, la preocupación central de la filosofía.
128 CRI lib

Yo confieso: 45 años de espía
Autores: Lejarza, Mikel y Rueda, Fernando
Editorial: Roca Editorial, 2019. 300 p.  
1974: Mikel Lejarza es captado por el servicio secreto para
infiltrarse en ETA con el alias de El Lobo. 2019: Con otro
nombre, Mikel Lejarza sigue trabajando para el CNI. Esta es
su vida. Esta es la historia. Mikel Lejarza ha guardado
silencio sobre su vida hasta este momento. Ahora ha
decidido desvelar en primera persona en el libro Yo
confieso todo lo que ha hecho y todo por lo que ha pasado.   
B LEJ yoc

Programación
especial: 

El periplo
del
diablo


