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Viernes 6
17:30 h | Inauguración a cargo de la Concejala Presidente.

+ Instalación del Buzón de la Ñ

19:30 h | Conferencia
Acercamiento a la figura de Antonio de Nebrija 
A cargo de la Sra. Dña. Inés Fernández Ordóñez, catedrática de Lengua Española en el 
Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Madrid y académica 
de número de la Real Academia Española.

18 h | Cuentacuentos musical
Alicia en el pais de las Maravillas |  Cía. La Maleta de los Cuentos

Alicia está aburrida y, de repente, cree ver a un conejo blanco que mira su reloj y no deja de 
repetir que llega tarde. Llena de curiosidad, sigue al conejo, cae por un agujero y llega a un 
extraño mundo lleno de maravillas… | De 4 a 11 años

Sábado 7
11:30 h | Taller de dibujo

Descubriendo a Dali  |  ORGANIZA: Residencia de Estudiantes

Recordamos al genio de Salvador Dalí en el 25 aniversario de su fallecimiento.

17 h | Espectáculo
Cocinando Cuentos |  Cía. Primigenius

Cuentos, cantos, adivinanzas, trabalenguas, rimas y retahílas ¡a fuego lento! | A partir de 3 años

18:30 h | Espectáculo
El Puntito Chimpum  | POR: Inma Muñoz   

Había un puntito final que siempre hacía finalizar las cosas y era el aguafiestas de todos los 
planes, hasta que un día conoce a otro puntito… y la historia se transforma. | A partir de 3 años

21:15 h | Lectura participativa
Versos Encendidos Bajo La Noche Estrellada   
Disfrutaremos de poemas y textos al calor de la música del saxo de Txema Cariñena.

Domingo 8
11:30 h | Cuentacuentos

Entre animales y colores anda un Cuento |  Cía. Barquito de Colores

Selección de cuentos variados donde los animales y los colores son los protagonistas. 
Algunos cuentos se pueden cantar, otros sirven para jugar. Hay historias disparatadas y otras 

que nos ayudan a recordar. | A partir de 3 años

12:45 h | Guiñol
¡Celebra con nosotros el 250 cumpleaños del Museo!

Un museo con mucha historia
ORGANIZA: Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)

Los más pequeños podrán conocer el origen del museo y los personajes que convivieron 
durante su creación. El rey Carlos III, el primer director del museo Pedro Franco Dávila, el 

elefante asiático y muchas otras piezas de las colecciones del museo. | A partir de 3 años

17 h | Radio en directo 
Programa: Menudo Castillo

Presentado y dirigido por Javier Fernández. | Uno de los pocos programas de larga 
duración especializado en literatura infantil, con gran actividad en redes sociales e internet y 

con la participación activa de los niños en el papel de locutores.
 Durante el programa se leerán los relatos presentados en el Buzón de la Ñ.

Rutas literarias
INSCRÍBETE ENVIANDO UN WHATSAPP CON TU NOMBRE Y EDAD AL: 689 73 03 35

Jueves 5 | 17 h 
AUTORES Y AUTORAS DE CHAMARTÍN,

Y LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Recorreremos el barrio recordando a diversos creadores que habitaron 

en él y visitaremos la Residencia de Estudiantes.
PUNTO DE ENCUENTRO: 17 h | Pza. Andrés Segovia, frente a JMD Chamartín

Sábado 7 |10:30 h
UN ESPACIO DE CIENCIA Y LETRAS

Visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales y paseo
por la que fue conocida como Colina de los Chopos.

PUNTO DE ENCUENTRO: 10:30 h | Entrada principal del museo, c/ José Gutiérrez Abascal, 2

   

Horario de casetas
Viernes de 17 a 21 h 
Sábado de 11 a 15 h | de 17 a 21 h
Domingo de 11 a 15 h | de 17 a 19 h


