SALA DE
LECTURA
& TALLERES
22 dic. 2017 —
4 ene. 2018

Del 22 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 2018, la Sala Polivalente de Conde Duque
se convertirá en un espacio para que l@s más pequeñ@s puedan experimentar con la
creatividad más contemporánea e inconformista. L@s niñ@s que se acerquen a Conde
Duque contarán con una zona especialmente diseñada para ell@s, donde podrán
consultar más de 100 publicaciones infantiles nacionales e internacionales, participar en
actividades y jugar, leer y pintar.

Conde Duque
boookids.com

HORARIOS

ENTRADAS

22 dic. de 16.00 a 20.00 h
23 dic. — 4 ene.
de 11.00 a 14.30 h y de 15.30 a 20.00 h
24 dic. y 31 dic. de 11.00 a 14.00 h
25 dic. y 1 ene. Cerrado

Sala de lectura: Entrada libre hasta
completar aforo.

Centro Cultural Conde Duque
Calle Conde Duque, 9
28015, Madrid.

Talleres: Entradas (2€) a la venta en la
taquilla una hora antes del inicio de cada
actividad. 20 plazas por taller incluyendo
adultos. Máximo un acompañante adulto.

Haz tu propio libro: Inscripción previa en el
espacio una hora antes del inicio de cada taller.

Venta de entradas online disponible a partir
del día 12 de diciembre en navidadmadrid.com

miércoles
27 diciembre

martes
2 enero

miércoles
3 enero

HAZ TU
PROPIO LIBRO

Sala Polivalente
Inscripción previa en el espacio, 1 hora
antes del inicio de cada taller

12.00 h
Director’s Cut V.5.317.936.260 (6 — 12 años)
por Pepe Medina

12.00 h
Mi comida favorita (6 — 12 años)
por María Arranz

12.00 h
¡¡¡Venga chavales!!! (6 — 12 años)
por Nacho García

Seis historias. Varios elementos. Infinidad
de combinaciones. Crea tu propia
versión con giros de guión inesperados
y sorprende con un final insospechado.
Monta tu propia historia a partir de los
elementos de estos seis relatos.

Y tú, ¿de qué comida eres fan? En este taller,
l@s niñ@s (y no tan niñ@s) podrán crear su
propio fanzine dedicado a su comida favorita;
desde hacer un mini-libro de cocina explicando
la receta, hasta escribir un relato o dibujar
un cómic. Libertad total. La idea es crear una
publicación gastronómica única, personalísima
y totalmente DIY. Para ello, contarán con un
kit completo de pinturas, rotus, papeles de
colores, pegamento y todo lo necesario para
hacer un fanzine de lo más molón.

Cuando dibujamos rápido y sin pensarlo
mucho siempre salen cosas chulas, os
digan lo que os digan. En este taller vamos a
dibujar utilizando el tiempo y nuestro cuerpo
de muchas maneras: dibujaremos muy
rápido, muy lento, con los ojos cerrados...¡y
hasta gritando! El resultado va a ser nuestro
propio cuento lleno de aventuras y dibujos
que nos llevaremos a casa junto con un
montón de ideas nuevas para seguir
pasándonoslo bien.

Un espacio abierto donde niños
y niñas podrán hacer su propio
libro, aprendiendo técnicas
de narración, ilustración,
impresión o encuadernación.

Sala Ensayo Teatro
Entradas a la venta una hora antes del
inicio de cada actividad

martes
2 enero

11.00 h
Historias de un Muertito (a partir de 5 años)
por Patricia Metola

miércoles
3 enero

jueves
4 enero

Podríamos hacer talleres de
manualidades como los de
toda la vida, pero hemos
querido ir un paso más allá:
hemos invitado a los creadores,
artistas y editores más actuales
y originales a crear talleres
específicamente diseñados para
despertar el pequeño artista
que tod@ niñ@ lleva dentro.

Patricia Metola rescata en este taller al
protagonista de su cómic Historias de un
Muertito, un personaje lleno de humor, ternura
y curiosidad. Para construir, a partir de ahí y
con los niños, narraciones, dibujos y preguntas
acerca de la vida y el círculo que cierra.

Es precioso imaginar las cosas que no
suceden en la realidad. Como para construir
algo lo primero que hay que hacer es
imaginarlo, en este taller diseñaremos el
artwork del grupo de música que tendremos
en un futuro no muy lejano (para eso no falta
tanto tiempo: nunca sabes cuando puede
pasar y es mejor estar preparad@).

¿Voluntarios para ir a Marte antes de los
14? ¿Una red descentralizada de puestos
de eco-limonada? ¿Desbancar a los
YouTubers de más de 20 años? Vamos
a empezar a cambiar el mundo ¡HOY!
Desarrollaremos prototipos, banderas,
gobernaciones algorítmicas y planes
estratégicos hasta el 2038... y todo cryptoblockchain, ¡claro!

17.00 h
Wood Friends (5 — 8 años)
por Alejandra de Miguel y Ana Caos Good

17.00 h
Potato Print (5 — 12 años)
por María Ramírez

17.00 h
Forma Personas (6 — 10 años)
por Andi Concha

Recuperaremos la madera, ya casi en
desuso en el mundo del juguete actual,
como soporte creativo. El objetivo es
inventar nuestros propios personajes en
base a siluetas de madera para finalmente
crear una historia compositiva en la que
aparezcan todos ellos.

L@s niñ@s conviven con el diseño de
estampado desde muy pequeños. Lo ven en
su ropa, en sus sábanas, en sus paredes y en
sus libretas del colegio, pero ¿y si fueran ellos
los diseñadores? En este taller aprenderán
a estampar dibujos en papel con el material
más básico y práctico: la patata. Trabajaremos
en un diseño de estampado y lo repetiremos
creando diferentes rollos de papel pintado que
exhibiremos posteriormente.

Jugaremos a buscar un personaje entre
formas abstractas y crearemos una historia
alrededor de este. Dibujando sobre formas,
crearemos nuestro propio cuento en un
pequeño fanzine.

TALLERES

11.00 h
Disco Stu-dio (1 — 99 años)
por Conxita Herrero

11.00 h
Niñas Niños Futuro Futura [2750 — 4500
días (de 7,53 a 12,32 años)] por Teach Crisp

