
Boletín de marzo
NOTICIAS
El 8 de marzo por la tarde cerramos. ¡Vamos a la manifestación!

AGENDA DE ACTIVIDADES

Taller intensivo de lenguaje de cómic para niños

DOS DÍAS: Sábados 11 y 18 de marzo de 17h a 19h

En este taller nos iniciaremos en el lenguaje del cómic y descubriremos, con distintos ejercicios,
cómo contar una historia en viñetas. Queda asegurado aprender y pasarlo bien. Así que coge
papel y boli y ¡vamos allá!

Profesor: Efrén Tarifa: Guionista de cómic y cine además de docente. Ha escrito el largometraje
“Fracasados” y series audiovisuales como “Derecho a soñar” o “Detective Romi”. Como
historietista ha participado en varios fanzines, así como en la revista Malfario, desde 2018.
Como docente lleva 5 años impartiendo cursos en diferentes escuelas y colegios de Madrid.

Precio por las dos sesiones: 35€
Edad recomendada: de 10 a 14 años
Inscripciones en hola@libreriaderivas.com o en la librería
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Tribu de madres con Ana Isabel Pozo
Sesión grupo 2: viernes 3 de marzo a las 18h.
Sesión grupo 1: viernes 24 de marzo a las 18h.

Seguimos creciendo con este pequeño espacio seguro.

Un espacio creado por madres para madres, un lugar donde no exista la culpa, donde
no seamos juzgadas y donde nos podamos sentir acompañadas.

Hablaremos de crianza, maternidad, nuevos métodos y nuevas enseñanzas, los
cambios que ha sufrido la crianza en los últimos años, etc. Cualquier otro tema será
bienvenido.

Aportación: 5€

INSCRIPCIONES: puedes escribirnos a hola@libreriaderivas.com o en la librería.

Cuentacuentos con Vicky Peinado
Sábado 4 de marzo a las 11:30h

¡Vuelve nuestra cuentacuentos a Derivas!
Se leerán varios cuentos adaptados a distintas
edades para que si tienes entre 1 y 7 años disfrutes
de la mañana del sábado.

Edad recomendada: de 1 hasta 7 años
Precio: la voluntad
Inscripciones en hola@libreriaderivas.com o en la
librería

Cuento + taller: CAPERUCITAS Con Rebeca T. Gómez Carpizo
Sábado 18 de marzo de 11:30h a 13h

Crearemos una pequeña publicación con collage de nuestra
propia versión de Caperucita. Leeremos CONFUNDIENDO
HISTORIAS  de GIANNI RODARI y conoceremos otras
Caperucitas como las de MUNARI o 21 CAPERUCITAS
JAPONESAS.

Edad recomendada: de 4 a 10 años
Precio: 7€
Inscripciones en hola@libreriaderivas.com o en la
librería
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Yogui-cuentos con Dala Yoga

Sábado 25 de marzo a las 11:30h

Celebramos una sesión de Yogui-Cuentos para peques. Será
una experiencia única en la usaremos la magia del Yoga
para contar cuentos y vivirlos nosotrxs mismxs. ¡Porque los
cuentos no son sólo para contarlos, también para
"moverlos"!

Edad recomendada: de 4 a 8 años

Precio: 7€
Inscripciones en hola@libreriaderivas.com o en la librería

Presentación Pájaros de invernadero. Con su autora: Mila Tesla
Sábado 25 de febrero a las 19:00h

Nuestra vecina, llegada desde México, Mila
Tesla, participante del proyecto poético Mitóxix,
de colaboración entre España y México, viene a
compartir este poemario que indaga sobre la
materia de la que están hechos los sueños; y
para presentarlo hará una performance
alrededor de algunos poemas incluidos en su
obra, seguida de un coloquio alrededor de la
obra poética y el mundo onírico.

Entrada libre hasta completar el aforo

Club de lectura con Rosario Villajos

1 de marzo a las 18:30h: Carcoma (Layla Martínez)

19 de abril a las 18:30h: La ciudad (Lara Moreno)

Precio: 10€ al mes y el compromiso de compra del libro.

PLAZAS AGOTADAS, pero puedes escribirnos a
hola@libreriaderivas.com para que te avisemos si se libera algún
hueco.
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RANKING DE LIBROS MÁS VENDIDOS EN ENERO

1. Carcoma (Layla Martínez)
2. La mujer helada (Annie Ernaux)
3. La familia (Sara Mesa)
4. Hierba (Keum Suk Gendry-Kim)
5. Nosotros (Manuel Vilas)
6. Buscar (Olga de Dios)
7. Una habitación propia (Virginia Woolf)
8. Un trabajo para toda la vida (Rachel Cusk)
9. La ciudad (Lara Moreno)
10.Feminidad salvaje (Sonia Encinas)

Calle Jacinto Verdaguer, 17 (Madrid)
De martes a sábado, de 10h a 14h y de 17h a 20:30h

Email: hola@libreriaderivas.com Teléfono y WhatsApp: 911135616

Web: www.libreriaderivas.com Instagram: @libreria_derivas

Twitter: @libreriaderivas Facebook: Librería Derivas
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