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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 “El hilo de Ariadna. Lectores, navegantes”, un viaje por los saberes 
a través de la lectura que se complementará con la elaboración de un taller colectivo en torno a la palabra. 

 

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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La exposición: El hilo de Ariadna. Lectores, navegantes 

El hilo de Ariadna. Lectores, navegantes, organizada por Casa del Lector y Acción Cultural Española (AC/E), ofrece al 
espectador el posible viaje de los saberes a través de la lectura mostrando distintos laberintos y dibujando un recorrido 
que abarca desde el territorio del mito a las redes de comunicación actuales pasando por otras formas de transmisión 
del saber como pueden ser las estructuras biológicas creadas por la Naturaleza.  

Francisco Jarauta es el comisario de esta exposición que reúne una veintena de obras entre litografías, óleos, dibujos, 
documentales, proyecciones de vídeo, instalaciones y vinilos de escritores y artistas de dentro y fuera de nuestras 
fronteras. La muestra permite acercarse al mundo de la lectura y el saber en un recorrido que aúna en un mismo 
espacio múltiples laberintos, desde recreaciones de la cultura clásica hasta obras creadas específicamente para este 
espacio. 

Para saber más sobre las obras, visitad el sitio web de la exposición: http://elhilodeariadna.fundaciongsr.com/ 
 
La actividad: el hilo de la lectura 

La actividad que vamos a realizar en Casa del Lector con motivo de la exposición "El hilo de Ariadna. Lectores, 
navegantes" sigue la estructura de una visita-taller.  

La primera parte es una visita dinámica por la sala de exposiciones donde queremos establecer un diálogo entre los 
participantes y las obras expuestas. Partiendo de la idea de que somos algo más que lectores de palabras, vamos a 
proponeros seguir un hilo imaginario –la lectura– con el que leer otros mensajes, soportes y experiencias.  

La segunda parte se centra en la elaboración de un taller de creación colectiva donde dejaremos de ser meros 
lectores para convertirnos en creadores de palabras. A través de una dinámica de grupos, vamos a constituir entre todos 
un mapa del laberinto donde se reflejarán las aportaciones de cada familia. 
 

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 


