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Casa del Lector. Bienvenido a tu nueva casa 

Casa del Lector es un gran centro cultural destinado a explorar la lectura como una forma de interpretar y comprender la 
realidad que va mucho más allá de los textos escritos. Allí descubriremos que somos lectores de palabras, pero también 
de imágenes, sonidos y músicas, arte y ciencia... 

En esta ocasión, os invitamos a visitar la exposición “Lecturas de cabecera”, donde descubriremos el universo de la 
ilustración gráfica infantil y los lenguajes de la narrativa visual. 

 

Dónde estamos 

Casa del Lector está ubicada en las naves 13 y 14 del complejo cultural Matadero Madrid. Podéis acceder desde la 
Plaza de Legazpi 8, a través del vestíbulo principal (Paseo de la Chopera 14) o por el acceso lateral desde la Casa del 
Reloj (Paseo de la Chopera 10). 

Metro: Legazpi, líneas 3 y 6 
Autobuses EMT: líneas 6, 8, 19, 45, 78 y 148 

 

 



Dossier para familias 
Visitas-taller para familias a Casa del Lector 

   
Valerio Vidali. Jugador de golf…. Premio Ilustrarte 2012.                          André da Loba. El poeta. 2012. 

 

La exposición: Lecturas de cabecera 

La exposición Lecturas de cabecera presenta en Casa del Lector una de las más destacadas selecciones de ilustración 
infantil contemporánea: las obras reunidas en la V edición de la Bienal Internacional de Ilustración para la infancia de 
Lisboa Ilustrarte. La muestra es una oportunidad para acercarse a la variedad de estilos, técnicas y formas de trabajo de 
los ilustradores, reforzando el papel de la ilustración como un referente de las formas de lectura en nuestros días. 

Para saber más, visita el sitio web de Ilustrarte 2012 y la información de la exposición en el sitio web de Casa del Lector 

 

La actividad: el hilo de la lectura 

La actividad que vamos a realizar con motivo de la exposición "Lecturas de cabecera" sigue la estructura de una visita-
taller, y está vinculada al trabajo que llevamos realizando desde principios de curso con otros grupos de familias.  

La primera parte es una visita interactiva por la sala de exposiciones que realizaremos en pequeños equipos. Allí, y con 
la ayuda de las educadoras y otros recursos de apoyo, descubriremos los diversos lenguajes de la narrativa visual.  

La segunda parte se centra en la elaboración de un taller colectivo donde tendremos la oportunidad de poner en 
práctica los conceptos aprendidos en la visita y narrar historias a partir de las imágenes creadas por otras familias en la 
anterior exposición del programa, “El hilo de Ariadna”.  

Las historias creadas durante el taller se colgarán en el blog El mapa del laberinto, al que os invitamos a entrar para ver 
las ilustraciones y textos creados por todas las familias participantes en el programa de visitas-taller de Casa del Lector 
a lo largo de todo el curso académico. 

 

Datos útiles de la actividad  

· Lugar: Casa del Lector | Matadero Madrid | Paseo de la Chopera 14 
· Horarios de la actividad: sábados de 11.15 a 13.15 h. (consulta previamente tu reserva) 
· Edades: 6 a 12 años acompañados de, al menos, un adulto 
· Número máximo de participantes por grupo/día: 25  
 

Información y contacto  

Si tenéis cualquier duda o comentario, no dejéis de poneros en contacto con nosotros: 

hablarenarte: 

· Teléfono: 91 308 00 49 
· E-mail: didactica@hablarenarte.com 
· http://www.hablarenarte.com/casalector.html | http://www.casalector.fundaciongsr.com 

http://www.ilustrarte.net/PT/ilustrarte12.htm
http://casalector.fundaciongsr.com/483/Lecturas-de-cabecera-Ilustr
http://hablarenartecdl.tumblr.com/

