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Brujas de arena

Hamnet

Marina Tena Tena

Maggie O’Farrell

La coleccionista
de huérfanos

Desde que la primera bruja derramó
su sangre sobre la tierra muchos
años atrás, el desierto crece y devora
los pueblos de los hombres. Grupos
de cazarrecompensas persiguen y
dan muerte a las brujas antes de que
encuentren refugio en el corazón del
desierto, donde la reina de las brujas
ha establecido su corte. Una historia
de aventuras y de cómo seguir
adelante en un medio hostil.

Agnes, una muchacha peculiar que
parece no rendir cuentas a nadie y
que es capaz de crear misteriosos
remedios a base de plantas, es la
comidilla de Stratford, un pequeño
pueblo de Inglaterra. Cuando conoce
a un joven preceptor de latín igual de
extraordinario que ella, se da cuenta
enseguida de que están llamados
a formar una familia. Pero su
matrimonio se verá puesto a prueba.

Pía Lange vive en las abarrotadas
calles de la Filadelfia marginal, donde
el sentimiento antialemán es tal que
su padre se ve obligado a alistarse en
el ejército para demostrar su lealtad.
Sola con sus dos hermanos gemelos,
se ve obligada a recorrer las calles en
busca de comida dejándolos solos.
Un día, al regresar a casa, ellos no
están ¿Conseguirá recuperarlos?

N CAR his

Little

Ellen Marie Wiseman

Historia y desventuras de una
criada llamada Little que más tarde
se convirtió en Madame Tussaud
Edward Carey
En 1761 una niña diminuta y de
extraño aspecto nace en un pueblo
de Suiza. La llaman Anne Marie, pero
no tardarán en referirse a ella como
Little. Cuando sus padres mueren
su única salida es convertirse en
aprendiz y sirvienta de un excéntrico
modelador de cera, el señor Curtius…

Reconocido poeta, guionista,
novelista, ensayista y flamencólogo
de la Generación de los 50, premio
de Poesía Platero (1950), premio
Boscán (1959), premio Nacional de
las Letras Españolas (2005), Premio
Cervantes (2012). Depositó en la Caja
de las Letras del Instituto Cervantes
un legado que permanecerá
guardado hasta 2051.
En la biblioteca puedes encontrar:
• Anatomía poética (P CAB ana)
• Campo de Agramante (N CAB cam)
• Desaprendizajes (P CAB des)
• Oficio de lector (82 CAB ofi)
• Poesía amatoria, nueva edición
aumentada, 1952-2005 (P CAB poe)
• Quién sino tú, antología 1952-2012
(CAB qu)
• Somos el tiempo que nos queda:
obra poética completa (P CAB som)
• Summa vitae: antología poética
1952-2005 (P CAB sum)

Noviembre 2021
Actividades permanentes

Miniclub de lectura:
“Misterios
en los libros”
PÚBLICO: A partir de 6 años.

Una sesión mensual:
próxima 25 de noviembre
a las 18 h.
Más información e inscripciones en

biblioteca@galapagar.es

Club de lecturas:
Ensayo

Club de lectura
teatral

Club de lectura
y meditación

COORDINA: Jorge Ponce

Una sesión mensual:
próxima 10 de noviembre
a las 13:30 h.

Una sesión semanal:
próximas 2, 9, 16, 23 y 30
de noviembre.

Dawson.

Una sesión cada 15
días: próximas 5 y 19 de
noviembre a las 19 h.

Más información e inscripciones en

biblioteca@galapagar.es

Más información e inscripciones en

annamalu7@gmail.com

Más información e inscripciones en

Taller de escritura Taller de narrativa
creativa
horizontal:
“En busca del
PÚBLICO: A partir de 16 años.
tiempo vivido”
Una sesión semanal:
próximas 8,15,22 y 29 de
noviembre.

Más información e inscripciones en

biblioteca@galapagar.es

info@clubdelecturas.com

COORDINA: Juan Antonio

Román, de Encuentro de
Creadores de Galapagar.
Una sesión semanal:
próximas 10, 17 y 24 de
noviembre a las 19 h.
Más información e inscripciones en

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

El juego
y el juguete

Rojas y trabajadoras
Mujeres en marcha

ub
eGl
Cin
Cuentacuentos
Marie Curie

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.

I DAN mej (0-5 años)

I-N PUÑ sol (+6 años)

JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

INFANTIL

INFANTIL

Novedades

J-N FER bos (+9 años)

J-N CIR lib (+9 años)

Mejores amigas
(casi siempre)

Solo para ninjas:
la furgoneta negra

El bosque de las
historias desordenadas

El libro del miedo

Naomi Danis

Puño

Carmen Fernández Valls

Las mejores amigas juegan, se ríen,
comparten secretos y galletas,
se preocupan la una por la otra...
pero también se enfadan, opinan
diferente, y hay momentos en los que
no se soportan. La amistad tiene sus
altibajos, ¿te suena?

Lucía, Li y Martina están investigando
el extraño caso de la furgoneta negra
que recorre el barrio y secuestra
niños (y niñas). Y qué mejor forma
de escabullirse que disfrazarse
de ninjas para moverse entre las
sombras…

Mío es un gato callejero que busca
un hogar. Una tarde de lluvia termina
perdido en un bosque oscuro. Tal vez
allí encuentre su hogar, aunque no
sea con unos humanos, sino con una
marmota despistada, una tortuga
lectora y una ardilla trotamundos.

Martín recibió un día la visita
de unos seres pequeños y casi
transparentes, divertidos y curiosos,
pero un poco inquietantes: querían
que les mostrara que era el miedo,
porque en su mundo nadie tenía
miedo a nada.

David Cirici

6 Noviembre

18:00 h

Cineglub “Boxing for freedom”

Abrazando a la mujer del espejo

Vuelven las sesiones presenciales del
CineGlub, con visionado de una película y
coloquio posterior.
Sadaf Rahimi es la mejor boxeadora de
Afganistán. Sus éxitos la convierten en un
referente, pero su camino no está exento de
amenazas y dificultades.

Presentación del libro
La mujer del espejo soy
yo, de la autora local
Pilar Rodríguez Romero.
Un libro para mujeres
interesadas en cuidar
con amor su salud física
y emocional.

Invitada: Silvia Venegas, codirectora de la
película • Organiza: CineGlub
Inscripciones: cineglub@gmail.com

12 Noviembre

18:30 h

Cuentacuentos: María Olvido
A María la llaman
Olvido porque es
muy desmemoriada.
Pero su padre quiere
ayudarla y decide
darle una lección
para que no vuelva
a olvidarse de las
cosas importantes…
Organiza: Dirección General de Igualdad de
la Comunidad de Madrid • Público: familiar
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es

19 Noviembre

Actividad gratuita

de Carmen Barrios Corredera
Historias de mujeres que luchan
con arrojo, valentía, imaginación
y determinación contra las
injusticias y para defender las
cosas de comer.
Presenta: Karmela Rodríguez,
coautora de Mujeres sin mordaza,
en Radio Galapagar • Inscripciones:
biblioteca@galapagar.es

Conversatorio: “No es cosa de ínsulas, sino
de encrucijadas” Sobre utopías, hictopías
y otras formas de imaginación radical

18 Noviembre

Organiza: Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social. UNED.
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es

A Malena la llamaban
«ballena» porque
pesaba mucho. Pero su
monitor de natación le
enseñó un truco y su
vida comenzó a cambiar. Un tema delicado
tratado con sentido del humor y desde el
fomento del respeto y de la autoestima.
Organiza: Dirección General de Igualdad de
la Comunidad de Madrid • Público: familiar
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es

Dos pases 18:00 h
de una hora 19:30 h

26 Noviembre

19 Noviembre

18:00 h

Taller de máscaras
Taller de Máscaras y
Vestuario reciclado
para la construcción
de personajes de un
cuentodanza.

VIERNES

1 9 NOVIEMBRE
2021

18:00H

Público: Niños de 7
a 10 años.
Organiza: Área de
Cultura y Compañía
de Danza Residente

TALLER DE MÁSCARAS Y
VESTUARIO RECICLADO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE PERSONAJES DE UN
CUENTODANZA

TALLER DE
MÁSCARAS

ACTIVIDAD PARA LA INFANCIA
DE 7 A 10 AÑOS

Plazas limitadas, inscripciones en biblioteca@galapagar.es
Organiza: Área de Cultura y Compañía de Danza residente.

Inscripciones: biblioteca@galapagar.es

18:00 h

El juego y el juguete

6 cuentos, 6 enigmas, basados en
los cuentos de los hermanos Grimm,
dentro de LA CAJA DE LAS RELIQUIAS.
¿Os atrevéis?
Público: A partir
de 7 años. Se requiere cierta agilidad de
lectura y comprensión. • Inscripciones:
biblioteca@galapagar.es (indicar la edad
del/la participante y turno preferido).

EXPOSICIONES

VIII Concurso de microrrelato
“100 palabras contra
la violencia de género”

Exposición colectiva
del XVIII Circuito de
Arte Joven

Con motivo del 25 de noviembre, Día
Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres, 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”.

Las mejores obras de jóvenes
artistas de la zona noroeste
de Madrid, entre ellas 3 de
Galapagar: “¡Gracias!” de Cristina
Muriel Cagigal, “Soledad invernal” de Vidal Cañadas Sierra y “La de los
niños” del Colectivo La Zentinela (Irene Jiménez y Andrea García).

Bases disponibles en www.galapagar.es

Talamanca
de Jarama

Cuentacuentos:
Malena Ballena

CONCURSO

Plazo de admisión: 25 de noviembre hasta 17 de diciembre
de 2021, a las 24:00 horas.

Taller familiar: “Inventos
acabados en A”

18:30 h

Escape room:
“Las reliquias de los
Hermanos Grimm”

Emmanuel Lizcano, profesor de Sociología del conocimiento de la
UNED, conversará con Carlos Moya Valgañón, Catedrático de Sociología,
sobre la literatura utópica escrita en lenguas ibéricas y las razones
de su olvido entre los especialistas de este singular género literario.
El Quijote, obras de Pío Baroja, Lope de Vega o José Saramago, serán
comentadas como ejemplos de imaginación social radical que nos
sirven para pensar otros mundos posibles y otras formas de con-vivir.

18:30 h

Público: menores de 5 a 12 años acompañados
por adultos. • Inscripciones: biblioteca@galapagar.es

Presentación del libro
“Rojas y trabajadoras.
Mujeres en marcha”

26 Noviembre

Lady Blanchefleur del Campo ha
desaparecido. Enola y su hermano
Sherlock deberán resolver un gran
misterio: ¿Que le ha ocurrido a su
madre? ¿Y a Lady Blanchefleur?¿Y
que tienen que ver ambos casos con
su hermano Mycroft?

Taller divertido y muy participativo con juegos
y pequeños experimentos donde acercaremos
la ciencia al ámbito cotidiano a la vez que
conoceremos a mujeres científicas.

En la Biblioteca Ricardo León. Plaza de la Constitución
Cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 20142020, 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 valorde 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.

19:00 h

18:30 h

11 de noviembre
¡A las 18:30!

Nancy Springer

Enmarcado en
la Semana de la
Ciencia 2021.

Inscripciones:
biblioteca@galapagar.es

17 Noviembre

11 Noviembre

11:30 h

Enola Holmes 6:

El caso del mensaje de despedida

Actividades

PLAZAS LIMITADAS

5 Noviembre

J-N SPR eno 6 (+12 años)

En este taller ofrecido por Julene
Rayón Alacuart se abordará el mundo
del juguete desde la perspectiva
de como estimular a nuestros hijos
a través del juego según su edad,
cómo elegir un juguete, las nuevas
tecnologías y formas de jugar, los
hábitos de juego y quién recoge los
juguetes.
Organiza: Red de Solidaridad de
Galapagar.
Inscripciones: reddesolidaridaddegalapagar@gmail.com

5 al 26 de noviembre

Organiza: Concejalía de Juventud
Galería Virtual: https://peopleartfactory.com/g/circuito
El Circuito de Arte Joven es un proyecto de los Ayuntamientos de Collado Villalba,
Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Las Rozas y
Torrelodones para fomentar la creación plástica entre los jóvenes de los respectivos
municipios, dándoles la oportunidad de exponer sus obras en diferentes espacios.

Todo el mes de noviembre

A Marie Curie le
encantaba leer…
Actividad enmarcada en la
Semana de la Ciencia 2021.

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

