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C/ Villalonso, 16 

28021 – Madrid 
 

Tel.: 91 723 01 94 

Fax: 91 797 94 58 

E-mail: bib.villaverde@madrid.org 
 

Autobuses:  

Con parada en la Biblioteca: 76    

Con parada en Renfe Puente Alcocer: 

22, 76, 86, 130 y 131  

Cercanías Renfe: Puente Alcocer (C5) 

Metro: Villaverde Alto 

NUESTROS HORARIOS: 
Sección Adultos/Sección Infantil y Juvenil/Sección Periódicos y Revistas: 

Lunes a Viernes de 9 a 21 h --- Sábados de 9 a 14 h   

Información adicional: 

Horario servicio de préstamo y acceso a Internet: 
Lunes a Viernes de 9 a 20:45 h  Sábados de 9 a 13:45 h 

Periodo de apertura extraordinario. 24 horas (1º trimestre 2018):  

Desde las 21 h del 8 de enero hasta la 1 h del 9 de febrero  de 2018  

Días de cierre de la biblioteca (enero 2018):  
Festivos: 1 y 6 de enero 

Domingos: todos  

INFO 012   

EL PORTAL DEL LECTOR: www.madrid.org/bibliotecas 
 

 

ACTIVIDADES* ENERO 2018 

Más información en:www.madrid.org/bibliotecamariamoliner 
 

Clubes de lectura 
 Para jóvenes y adultos 

Club de Lectura “Risa mala”  (enero a marzo). Nº plazas: 24 

(Dirigido a jóvenes desde 14 años y adultos. Plazas disponibles)   
Por: Escuela de escritores 
Días: jueves 11 y 25 de enero; 8 y 22 de febrero; 8 y 22 de marzo. Horario de 10:30 - 12:30 h 
 

Club de Lectura “Risa mala” (enero a marzo).Nº plazas: 24 
(Dirigido a jóvenes desde 14 años y adultos. Plazas disponibles)   
Por: Escuela de escritores  
Días: jueves 11 y 25 de enero; 8 y 22 de febrero y 8 y 22 de marzo. Horario 18:30 - 20:30 h 

NOVEDAD: Clubes de Lectura: “Risa mala”. De enero a marzo 2018  
El humor negro, el humor blanco, el humor verde y venenoso… todos los humores para la lectura atenta de algunas novelas y 
libros de relatos ejemplares en este género. 
A lo largo del club se trabajará con: Fabulosas narraciones por historias de Antonio Orejudo; Las aventuras del buen 
Soldado Svejk de Jaroslav Hasek; El leñador de Michal Witkowski; Historias mínimas de Javier Tomeo. 

 

Club de Lectura de Teatro “Jalea Real” (enero a marzo). Nº plazas: 15. 

(Dirigido a jóvenes desde 14 años y adultos. Plazas disponibles)  
Días: miércoles  10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; 7, 14 y 21 de marzo.  
Horario: 10:30 - 12:30 h 

Un club de lectura lo forma un grupo de personas que se reúne con una periodicidad fija para hablar sobre un mismo libro. En 
este club sólo se leen obras de teatro y la lectura se realiza en común y en voz alta. El club se completa con visionados de obras 
de teatro y la preparación de una lectura dramatizada. 

 

Conferencias y mesas redondas 
Tertulias Babélicas (enero a marzo). Nº plazas: 15 
(Dirigido a jóvenes desde 14 años y adultos. Plazas disponibles)  
Días: jueves 11, 18 y 25 de enero; 1, 8, 15 y 22 de febrero; 1, 8, 15 y 22 de marzo.  
Horario: 10:30 - 12:30 h 

Con periodicidad semanal, un grupo de personas se reúne para hablar, reflexionar y debatir sobre diferentes temas propuestos 
por los propios participantes, que se documentan sobre el tema elegido, utilizando entre otros, los medios que ofrece la 
biblioteca (colección, Internet, etc.). 

mailto:bib.salamanca@madrid.org
mailto:Bib.villaverde@madrid.org
http://www.madrid.org/bibliotecas
http://www.madrid.org/bibliotecamariamoliner
http://www.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/cgi-bin/abnetopac?SUBC=01&ACC=DOSEARCH&xsqf99=ZZ0019451+%22fabulosas%20narraciones%22
http://www.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/cgi-bin/abnetopac?SUBC=01&ACC=DOSEARCH&xsqf99=ZZ0186608+%22aventuras%20del%20buen%20soldado%22
http://www.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/cgi-bin/abnetopac?SUBC=01&ACC=DOSEARCH&xsqf99=ZZ0186608+%22aventuras%20del%20buen%20soldado%22
http://www.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/cgi-bin/abnetopac?SUBC=01&TITN=1321821
http://www.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/cgi-bin/abnetopac?SUBC=01&ACC=DOSEARCH&xsqf99=ZZ0090919+%22historias%20minimas%22
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Cuentacuentos    
Ni princesas ni famosas, niñas y mujeres valerosas 
(Dirigido a público familiar. Edad recomendada a partir de 4 años) 
Aforo limitado: Las entradas se repartirán desde el miércoles 17 de enero, a partir de las 18 h, en el 
mostrador de la entrada de la biblioteca, hasta completar el aforo 

Por: Silvina Rodriguez 
Día: sábado 20 de enero. Horario: 11:30 - 12:30 h 

Las protagonistas de estas historias son niñas y mujeres de distintos países, culturas y  religiones  que viven diversas situaciones 
y a su vez  rompen con los estereotipos femeninos tradicionales, como es el caso de Pipi Calzaslargas o alguna de las pioneras del 

libro Mujeres, que con su valentía e ímpetu acaban convirtiéndose en grandes artistas o científicas.  
Un homenaje a las niñas y mujeres de ayer y de hoy que por su condición femenina y su etnia han sido y son invisibilizadas. 

 

Exposiciones bibliográficas 
Infantiles  

XXXIII Muestra del Libro Infantil y Juvenil. Del 22 al 31 de enero 
Bibliotecas de cine. Ciclo Viva la música. Del 2 al 31 de enero  
Cuantos cuentacuentos: Ni princesas ni famosas, niñas y mujeres. Del 2 al 31 de enero 
¡Hola…Invierno!. Del 2 al 31 de enero 
Magia, fantasía y algo más… en los libros encontrarás. Del 2 al 31 de enero 
Zona Para los más pequeños: Cuentos que trae el viento.  Del 2 al 31 de enero 

 

Juveniles 
Lo + Leído. Del 2 al 31 de enero 
Jóvenes exploradores. Del 2 al 31 de enero 
 

Juveniles y para adultos 
Bibliotecas de cine. Ciclo cine y mujer II. Del 2 al 31 de enero 
C-Padres: Otras familias. Del 2 al 31 de enero 
Amigos nada menos. Del 2 al 31 de enero 
Libros a la calle. Del 2 al 31 de enero 
Lo + Leído. Del 2 al 31 de enero 
Pasiones de cine: "Que la ciencia ficción te acompañe…” Del 2 al 31 de enero 
Yo sobreviví a la Navidad. Del 2 al 31 de enero  
 

Para todos 

Actualidad y Escaparate. Del 2 al 31 de enero 
 

Formación de usuarios 
Sesiones formativas para que los usuarios que lo deseen, amplíen su conocimiento de la biblioteca y de las 
posibilidades que ésta les ofrece. 

La Biblioteca en una tableta. Nº plazas: 7 por cada sesión 

(Dirigido a jóvenes y adultos)  
Por: personal de la biblioteca 
Mañana. Días: miércoles 17 y 31 de enero. Horario: 10 - 11:30 h 

Tarde.Días: miércoles 17 y 31 de enero. Horario: 16 - 17:30 h 
Actividad que permite adquirir destrezas y manejarse de forma autónoma con una tableta y conocer los contenidos del Portal 
del Lector de la Comunidad de Madrid. 

Dirigido a principiantes, en los que aprenderá las funciones principales de la tableta: ajustes, correo, buscadores, principales 
aplicaciones de uso diario, lectura digital, etc. 

El objetivo es que los participantes se familiaricen con los servicios en línea que ofrece la biblioteca: el espacio virtual del 
usuario, catálogo, reservas de documentos, búsquedas bibliográficas, peticiones y acceso a libros electrónicos a través de la 
plataforma e-biblio, lectura de prensa digital a través de quiosco-e. 
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Informática básica (Nivel 1).  Nº plazas: 10 por cada sesión 

(Dirigido a jóvenes y adultos) 
Por: personal de la biblioteca 
Mañana. Días: del 22 al 26 de enero. Horario: 10 - 11:30 h 

Tarde.Días: del 22 al 26 de enero. Horario: 16 - 17:30 h 

Sesiones formativas para el manejo desde cero del ordenador.  Comienza con las nociones básicas de manejo del teclado, el ratón 
etc, para acabar con prácticas encaminadas al manejo de Internet y correo electrónico, buscar información en la web, tratamiento de 
textos, etc. 

 

 Navidades de Cine 

Proyecciones dirigidas para todos los públicos. Entrada libre hasta completar aforo:  

Ciclo: “Viva la música” 

 3 de enero (miércoles), 11:30 - 13 h  

 3 de enero (miércoles, 18 - 19:30 h  
 

Proyecciones  
Bibliotecas de cine. Ciclo cine y mujer II.  
Proyecciones dirigidas a jóvenes y adultos. Entrada libre hasta completar aforo 

 10 de enero (miércoles), 18 - 20 h (No recomendada para menores de 12 años)  

 24 de enero (miércoles), 18 - 20:45 h (Todos los públicos) 

 

Bibliotecas de cine: Viva la música.  Proyecciones dirigidas a público infantil y familiar 
 (Menores de 8 años, acompañados de un adulto).  
(Para todos los públicos. Entrada libre hasta completar aforo). 

 19  de enero (viernes), 18 - 19:30 h  
 

Talleres 
Para Familias 

Taller “De paseo con violines (enero a marzo).   
Nº plazas: 10 + 1 acompañante por cada plaza.  
(Dirigido a familias con niños de 3 a 6 años (máximo un adulto por niño). Plazas y lista de 
espera cubiertas) 
Por: Ingrid Torrecillas y Melissa C. Martínez, violinistas, actrices musicales e integrantes de 
Pekeblau. 
Días: sábados 13 y 27 de enero;  10 y 24 de febrero; 3 y 17 de marzo. Horario 11:30 - 13 h 

Mediante la narración de un cuento clásico, e intercalando la música con el relato, se iniciará a los más pequeños en el 
mundo de la música en directo, para que conozcan los instrumentos musicales, desarrollen su atención musical y distingan la 
variedad de sonidos. 

En el taller, estructurado en seis sesiones, los niños tendrán la posibilidad de tocar instrumentos de pequeña percusión 
(pandero, caja china, maracas, triángulo, cascabeles,...). 
 

Para infantil y juvenil 

El rap y otras músicas (enero a marzo). Nº plazas: 15 
(Dirigido a  niños y jóvenes de 8 a 18 años. Plazas cubiertas)  
Por: Asociación Cultural Bombo y Caja. Junta Municipal del Distrito de Villaverde. 
Días: martes 16, 23 y 30 de enero; 6, 13, 20 y 27 de febrero; 6, 13, 20 de marzo.  
Horario de 17 – 19 h  

El objetivo del taller es la transmisión de valores positivos y el empoderamiento personal a través del Rap como herramienta 
canalizadora, aunque no será la única, ya que también se trabajarán otros tipos de música (reggaetón, trap, flamenco...). 
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Para jóvenes y adultos 
Taller de iniciación a la novela. Nº plazas: 24 
(Dirigido Dirigido a jóvenes desde 14 años y adultos. Plazas disponibles) 
Por: Escuela de Escritores. 
Días: martes: 16 y 30 de enero; 6 y 20 de febrero y 6 y 20 de marzo. Horario: 18:30 - 20:30 h 

En este curso el alumno conocerá y practicará cada una de las técnicas narrativas implicadas en el proceso de escritura de una 
novela. 
 

Taller “Diseña tu propio camino.  Nº plazas: 20 
(Dirigido Dirigido a jóvenes desde 14 años y adultos. Plazas disponibles) 
Por:  Raquel A. Mañana y Ana Carrera 
Días: jueves 18 de enero; 1, 15 y 22 de febrero; 1 y 15 de marzo. Horario: 18 - 20 h 

El fortalecimiento personal es la clave para que las personas desarrollen satisfactoriamente sus competencias personales y 
sociales, incorporando autonomía para la elaboración, planificación y ejecución de sus decisiones. 

Incidiendo en la motivación y la actitud personal, herramientas fundamentales para el manejo de las emociones, los 
participantes del taller aprenderán nuevas formas de comunicarse y relacionarse basadas en el autoconocimiento, mejorarán 
sus competencias sociales, profesionales y personales e identificarán habilidades propias para potenciar el fortalecimiento. 

Al final, los asistentes habrán tenido la oportunidad de construir herramientas que podrán utilizar al termino del taller, 
adaptándolas a sus necesidades 

 

Visitas  
Conoce tu biblioteca. Previa inscripción, contactar con la biblioteca 
(Dirigido a asociaciones, centros docentes, entidades, familias, jóvenes y adultos) 
Por: personal de la biblioteca 

Visita dirigida a asociaciones, centros docentes, entidades, familias, jóvenes y adultos,  que deseen tanto conocer  una visión 
general de la biblioteca, como ampliar su conocimiento de ella  y en ambos casos, se presentarán todas las posibilidades que 
ésta les ofrece. La visita está pensada para orientar y ofrecer las herramientas básicas que tienen a su disposición, para la 
utilización óptima de los recursos de la biblioteca: espacios, colecciones, servicios, actividades etc. Duración 60 minutos. 

Inscripciones: contactar con la biblioteca ( 91 723 01 94 / bib.villaverde@madrid.org) para solicitar fecha y horario, tanto en 
horario de mañana como de tarde.  

 

Y además…  Actividades para Centros Docentes 
Contactar con la biblioteca (91 723 01 94 / bib.villaverde@madrid.org) 
 

INSCRIPCIONES: contactar con la biblioteca 
* Avance de programación susceptible de modificación. Entrada libre y gratuita salvo indicación. 
 

Más información, consulte en: 
- la biblioteca             
- 012                    

- EL PORTAL DEL LECTOR: http://www.madrid.org/bibliotecas 
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