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La magia
de la Navidad

Sistema de Inteligencia
Ortográfica: SIO

El virus azul

Margaret Atwood
La mayor parte de la población
ha sido exterminada por
una epidemia creada por el
hombre, o más exactamente
por Crake, quien tomó la
decisión de salvar el planeta
de la catástrofe ecológica
reemplazando a la humanidad
por unas criaturas herbívoras y
pacifistas llamadas crakers…

JUVENIL
Marie Curie y sus hijas

Laura Gallego

Elisabetta Gnone

Esta es la historia de la
decimoséptima encarnación del
Eterno Emperador de Akidavia,
Vintanelalandali, y de Kelan, un
muchacho cuya vida cambia de
golpe cuando decide desafiar a
la autoridad local. Al cruzarse los
destinos de ambos, el futuro del
imperio tomará un giro inesperado.

Cuando la memoria arriba al año de
la ballena, los corazones tienden a
latir deprisa y las caras, a sonreír.
Todo comenzó con una clase de
Historia, continuó con una leyenda y
se complicó cuando cada alumno de
la honorable escuela Horace McCrips
tuvo que hacer el árbol genealógico
de su familia…

Tres mujeres que salvaron vidas en
tiempos de guerra, ganaron Premios
Nobel, superaron tragedias, viajaron
alrededor del mundo y cambiaron la
historia de la ciencia para siempre.
Un
relato
imprescindible
de
resiliencia, ciencia y sororidad.

N PIÑ gri

La canción
de Aquiles

Las grietas de Jara

Madeline Miller

Aunque Pablo Simó quiere
construir la torre de sus
sueños, se limita a dibujarla:
hace veinte años que trabaja
en un estudio de arquitectura
que no puede o no quiere
dejar. Veinte años son
también los que lleva casado
con Laura, a quien sólo lo
unen la costumbre y una hija
típicamente adolescente.

Grecia en la era de los héroes.
Patroclo, un príncipe joven
y torpe, ha sido exiliado al
reino de Ftía, donde vive a la
sombra del rey Peleo y su hijo
divino, Aquiles. Un día Aquiles
toma bajo su protección
al lastimoso príncipe y ese
vínculo da paso a una sólida
amistad…

J-B CUR gre

Fairy Oak.
La historia perdida

ADULTOS

ADULTOS

ADULTOS

La mariquita Antoñita y sus amigos
van de excursión al bosque. Allí
encontrarán unas flores que harán
que Antoñita ¡se vuelva azul! Si no
quieren contagiarse, los insectos
tendrán que mantenerse separados.

N MIL can

J-N GNO fai (+9 años)

El ciclo del eterno
emperador

ADULTOS

José Ramón García Guinarte

Maddaddam

J-N GAL cic (+12 años)

Gemma Armengol

SIO es un revolucionario sistema de
aprendizaje de ortografía. Tras lo que
parece un juego de niños se oculta
un programa mental muy potente
que permitirá corregir, en cuestión
de segundos, las dificultades
ortográficas de la lengua española. Y
no tiene limitaciones de edad.

N ATW mad

JUVENIL

I ARM vir (0-5 años)

Claudia Piñeiro

Noah Gordon (1926-2021)
“El saber es nuestro único poder.
Tu única protección”
(El diamante de Jerusalén).

159 ROJ enc

972 BEL eso

Encuentra tu
persona vitamina

Eso no estaba en
mi libro de historia
de los Estados
Unidos de América

Marian Rojas Estapé
En estas páginas la Dra.
Marian Rojas Estapé nos
acerca al apego, a la infancia
y al amor desde un punto de
vista científico, psicológico
y humano, y nos habla de
una hormona fundamental:
la oxitocina.

Imogen e Isabel Greenberg

AUTOR DEL MES

ADULTOS

I 81E GAR sis

JUVENIL

INFANTIL

INFANTIL

Novedades

John R.S. Bell
Californiano con una tradición
familiar que se remonta a los
primeros colonos de la costa
este, nos deleita en su libro
con aspectos apasionantes
y muy desconocidos de la
historia de su país.

Escritor estadounidense cuyas
obras se enmarcan dentro del
drama histórico, haciendo especial
hincapié en aspectos médicos.
Comenzó su carrera como autor
superventas internacional con la
trilogía de los Cole: El médico (1986),
Chamán (1992) y La doctora Cole
(1996). Su última novela, La bodega
(2007), ambientada en el Penedés
a de finales del siglo XIX, fue una
declaración de amor a España.
En la Biblioteca puedes encontrar:
• El Comité de la Muerte
• El diamante de Jerusalén
• El último judío
• La trilogía de los Cole: El Médico,
Chamán y La Doctora Cole
• La bodega
• Sam y otros cuentos de animales
(Infantil)

Actividades
2

Diciembre

10 Diciembre

18:30 h

Cuentacuentos
participativo:
Noche de Reyes

¿Qué pensaríais de un país que
cierra sus fronteras al rey Baltasar
sólo por el color de su piel? Versión
libre teatralizada y participativa del
cuento de Joan de Dèu Prats y Luis
Filella. Fomenta los Derechos Humanos, el buen trato y la
diversidad cultural.
Organiza: Área de Igualdad • Plazas limitadas •
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es

16 Diciembre

17 Diciembre

19:30 h

Fascismo y
democracia.

TALLER EN FAMILIA

Presentación de la
novela “El tren del
Páramo” de Pedro
Sánchez Jacomet
A cargo de Patricio
González, de
Recrearte, teatro
social, y del propio autor. Debate posterior.
Entrada libre hasta completar aforo.

Recogida de invitación en Centro La Posada*.

¡Kids&Us te invita a la hora del cuento en inglés!

kidsandus.es

Jueves, 23 de diciembre de 2021 a las 19:00
Biblioteca Ricardo León - Plaza de la Constitución

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?

30 Diciembre

19:00 h

Storytime for
babies:
Santa’s Elves
Divertido cuentacuentos
donde los más peques
disfrutarán de la magia
de los elfos ¡en inglés!

Plazas limitadas
Público: A partir de
4 años • Colabora:
Kids & Us Galapagar
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es
Kids&Us Galapagar-Colmenarejo
Guadarrama 19
28260 Galapagar
T. 910 165 425 / T. 676 276 288
galapagar@kidsandus.es

EXPOSICIONES

Hasta el

Rainbow and White S.L. - Cif: B87052130 · Los cursos no conducen a la obtención de ningún título oficial.

Rainbow and White S.L. - Cif: B87052130 · Los cursos no conducen a la obtención de ningún título oficial.

23 Diciembre

¡Kids&Us te invita a la hora del cuento en inglés!

kidsandus.es

Jueves, 30 de diciembre de 2021 a las 18:30

Se representará de
manera teatralizada con
las familias la vida de la
artista y se realizarán
juegos y dinámicas como
“el museo de los artistas”,
“dedos de pintura” y
“¿para qué sirve?”

Público: familias con niños a partir de 5 años
Organiza: Área de Igualdad • Plazas limitadas
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es

VIII Concurso de microelato “100 palabras
rrelato
contra la violencia de género”

Guadarrama 19
28260 Galapagar
T. 910 165 425 / T. 676 276 288
galapagar@kidsandus.es

Inauguración y recorrido guiado a cargo de la ilustradora y el
autor: 2 de diciembre a las 18:30 h.

Taller en familia:
El viaje de Frida

Storytime for
babies: Welcome
to the Jungle!

Kids&Us Galapagar-Colmenarejo

Las figuras oníricas de “El caminante
de sueños” de Kandu Banna, ilustradas
por Ana Newvillage, son la trasposición
a papel de las quimeras de sus
protagonistas que, como la acuarela,
se diluyen en el pliego hasta disiparse.
Un concepto de la obra puro, de colores
primarios y sin fondos teatralizados,
donde la figura roba todo el
protagonismo a la imagen secundaria.

18:30 h

CONCURSO

Divertidas historias,
melodías y juegos para
que los más pequeños
empiecen a familiarizarse
con el inglés. Plazas
limitadas. Público:
A partir de 4 años
Inscripciones:
biblioteca@galapagar.es • Colabora: Kids & Us
Galapagar

Ilustraciones originales
de Ana Newvillage

¡Inscripciones en la Biblioteca!

Cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 – Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la
movilidad laboral-Prioridad de Inversión 8.4-La igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional , la
conciliación de la vida personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid, y desarrollada en el marco del Programa de Promoción de la
Igualdad de Oportunidades y entre Mujeres y Hombres del Convenio entre la Comunidad de Madrid y la Entidad Local para realización de actuaciones contra la violencia de
género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, suscrito en diciembre de 2019 y prorrogado en diciembre de 2020.

Del

22 Diciembre

18:00 h

Concierto
Escenificado
de “La Traviata”
La ópera del genial Giuseppe
Verdi más representada en
los últimos cien años por
todo el mundo.
Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid.
Duración: 90 min. sin descanso • Público
preferente: adultos • Organiza: Área de
Cultura • Entrada libre y gratuita. Recogida
de invitación en Centro La Posada*.

Libre acceso a la Biblioteca

El Ayuntamiento de Galapagar a través de
la Biblioteca Ricardo León y las Concejalías
de Cultura y Servicios Sociales, Mayor,
Familia, Igualdad y Salud Pública, convocan
la 8ª edición del concurso de microrrelatos
“100 Palabras para sensibilizar contra la
Violencia de Género”
Plazo de admisión: abierto hasta el viernes
17 de diciembre de 2021, a las 24:00 horas.
Bases disponibles en www.galapagar.es

14 de diciembre al 14 de enero

La Magia de la Navidad

Público: A partir de 5 años • Plazas
limitadas • Inscripciones: biblioteca@
galapagar.es

18:30 h

Biblioteca Ricardo León - Plaza de la Constitución

28 de diciembre

Jueves, 17 de diciembre a las 18:30
En la Biblioteca Ricardo León

18:00 h

En este cuentacuentos se narra cómo
los juguetes de Papá Noel llevan la magia
de la Navidad de vuelta al Polo Norte. A
través de imágenes proyectadas los más
pequeños descubrirán una lección sobre
la amistad. Finalizado el cuentacuentos
se realizará una manualidad creando
adornos de Navidad y así participar en la
decoración de nuestra Biblioteca.

Documental que narra tres historias
desgarradoras: un niño peruano que
trabaja en una mina, un hombre negro a
punto de ser ejecutado y una mujer presa
por expresar lo que piensa… Contaremos
con la presencia de la periodista y
activista de Derechos Humanos y
productora, María Carrión y de Alfonso
Arias, compositor de la banda sonora
que ofrecerá un breve concierto antes de la proyección.

17 Diciembre

Espectáculo de circo-teatro: “SÓ”

Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
Duración: 50 min. • Público: todos • Organiza:
Área de Igualdad • Entrada libre y gratuita.

CineGlub:
“La espalda del mundo”

Entrada libre hasta completar aforo.

18:00 h

Un personaje
obsesivo,
cuadriculado
y meticuloso,
rodeado de cajas
con las que trata
de dar forma a su
mundo.

10 Diciembre

18:00 h

Ya no es necesario pedir cita previa para
hacer uso de los servicios de la Biblioteca
Ricardo León, puedes venir libremente.
Horarios de estudio: L-V 9 a 21 h y S 9 a 14 h
Horarios salas de préstamo: Salas Infantil
y Juvenil: L-V 16 a 20 h y S 11 a 14 h, Sala de
Préstamo General: L-V 9 a 21 h y S 11 a 14 h.
Te recordamos que siguen siendo de obligado
cumplimiento las medidas sanitarias en materia
de COVID-19: distancia interpersonal, uso de
mascarilla correctamente colocada y lavado de
manos con el gel hidroalcohólico dispuesto en
varios puntos de la Biblioteca. ¡Gracias por tu
colaboración!

¡ Prorrogada hasta el 31 de diciembre!

Art Decó: estilo decorativo, A Marie Curie le
el arte para el arte por
encantaba leer…
Actividad enmarcada
Lola Lorenzo Corbu
El Art Decó surgió en el siglo XX e
influyó en la arquitectura, el diseño de
interiores y las artes visuales como
el diseño gráfico, escultura, pintura
o cine. En la Sala de Autores de
Galapagar podremos contemplar una
íntima muestra de la obra art decó de la
pintora local Lola Lorenzo Corbu.

Inauguración: 16 de diciembre a las 19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Entrada libre hasta completar aforo.
*Centro La Posada, Plaza de la Constitución s/n, lunes a jueves, de 10 a 14 h y de 16 a 20h, a partir del 1 de diciembre.

en la Semana de la Ciencia 2021.

Carteles de gran formato que, de
forma amena y visual, informan
sobre la figura de Marie Curie y su afición a la lectura. La exposición
se muestra en la Biblioteca Municipal Ricardo León y en los dos
institutos de titularidad pública del municipio, acompañada de una
selección bibliográfica especialmente pensada para la misma.

Actividades permanentes
Club de
lecturas

Taller de narrativa
horizontal:
“En busca
del tiempo vivido”

COORDINA:

Jorge Ponce
Dawson.

COORDINA: Juan Antonio

Román (Encuentro de
Creadores de Galapagar).
Una sesión mensual: 15
de diciembre a las 19 h.

e inscripciones: biblioteca@galapagar.es

Miniclub de lectura:
“Misterios
en los libros”
PÚBLICO:

A partir de 6 años.
Una sesión mensual:
9 de diciembre
a las 18 h.

Taller de
escritura
creativa

ORGANIZA:

PÚBLICO: A partir

de 16 años.

Una sesión
cada 15 días:
próximas 3 y 17
de diciembre
a las 19 h.
e inscripciones: info@clubdelecturas.com

Club de lectura
de obras de
ensayo

Una sesión
semanal:
próximas 13,20 y
27 de diciembre.
e inscripciones: biblioteca@galapagar.es

Club de lectura
y meditación

Club de lectura
teatral

Una sesión
semanal:
próximas 7, 14, 21
y 28 de diciembre.

Una sesión
mensual: próxima
22 de diciembre a
las 13:00 h.

Club Clístenes.
Una sesión cada 15
días: viernes de 17 a 19 h. Próxima 10 de
diciembre
e inscripciones: juanvati@gmail.com*

(*Incluyendo nombre y apellido)

Charla y Debate | Historia
¿Por qué Verdún?
Historia de la batalla más famosa de la Primera Guerra Mundial
En febrero de 1916 empezó la batalla de Verdún, finalizó en diciembre del mismo año. Se
considera la batalla más famosa y fue la más larga de la PGM, un hito en la historia
reciente de Francia. La ciudad y sus alrededores se han convertido un siglo después en
un lugar de turismo bélico.
La batalla es una metáfora del valor, el patriotismo, la abnegación y el sufrimiento
llevados al extremo y también de la estupidez y de la banalidad de la guerra, miles de
muertos por la defensa de un trozo de tierra sin ningún valor militar real.

Viernes 17 de diciembre a las 19:00
Pablo de las Heras / Licencuiado en
Humanidades

e inscripciones: biblioteca@galapagar.es

e inscripciones: annamalu7@gmail.com

e inscripciones: biblioteca@galapagar.es

Y más adelante: Club de lectura juvenil “Entre libros”, Club de lectura de novela, Club de lectura temático… y mucho más

Plaza de la Constitución nº 3. 28260 Galapagar
Tel.: 918 587 800 extensión 195

Charlas del Club
Clístenes
¿Por qué Verdún?
Historia de la batalla
más famosa de la 1ª
Guerra Mundial.
Una sesión mensual:
próxima 17 de
diciembre a las 19 h.

e inscripciones: biblioteca@galapagar.es

quehacerengalapagar.org

Multiculturalidad,
exposición
temática de
libros infantiles
Cada mes una
selección de títulos
con historias sobre
niños y niñas de
otros países. Podéis
llevároslos en
préstamo y aprender
mucho de otras
culturas.
Este mes: India.

