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

 
 

Bienvenidos a Casa del Lector 

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 “La Villa de los Papiros”, un fascinante viaje en el tiempo a las 
ciudades de Pompeya y Herculano sepultadas por el Vesubio en el año 79 y su posterior descubrimiento en el siglo XVIII. 

 

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 
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Dos jóvenes con tablillas y estilo, Pompeya, siglo I d.C.              William Hamilton. Excavación del tempor de Isis en Pompeya, 1776. 

 

La exposición: La Villa de los Papiros 

En la villa conocida como de los papiros en Herculano (cerca de Nápoles, Italia) se descubrió a mediados del siglo XVIII la 
única biblioteca de la antigua Roma que conocemos en la actualidad, preservada hasta nuestros días por la erupción del 
Vesubio en el año 79. La exposición permite dar a conocer qué era la lectura en la antigua Roma (siglo I) y el impacto 
que tuvo el descubrirmiento de Pompeya y Herculano en la cultura europea desde el siglo XVIII. 

Para saber más sobre la exposición, visita el sitio web de Casa del Lector. 

 

La actividad: papiros para el futuro 

La actividad que vamos a realizar con motivo de la exposición "La Villa de los Papiros" sigue la estructura de una visita-
taller. La primera parte es una visita interactiva por la sala de exposiciones donde exploraremos, como modernos 
arqueólogos, qué les gustaba leer y escribir en la época romana, descubriendo además los secretos de los papiros 
encontrados en la biblioteca de la villa. 

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. En esta ocasión, cada familia elaborará su propia lectura de la muestra 
formando una nueva biblioteca de papiros, a modo de cápsula del tiempo, que podrá ser consultada en Casa del Lector 
por el resto de los visitantes una vez que se clausure la exposición. 

 

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 


