
Boletín de enero

NOTICIAS

¡Empieza la tribu de madres en Derivas!
Primera sesión: viernes 27 de enero a las 18h.

¿Qué es la tribu de madres?
Un espacio creado por madres para madres, un lugar donde no exista la culpa, donde
no seamos juzgadas y donde nos podamos sentir acompañadas.

¿A quién va dirigida la tribu?
A todas las madres o futuras madres que quieran compartir sus experiencias en el
terreno de lo maternal.

¿Cuántas plazas hay?
Máximo 8 plazas.

¿De qué temas vamos a hablar?
Crianza, maternidad, nuevos métodos y nuevas enseñanzas, los cambios que ha sufrido
la crianza en los últimos años. Cualquier otro tema será bienvenido.

¿Cuándo se realiza?
Nos reuniremos un viernes al mes a las 18.00h.

¿Cuál será la aportación?
5€ al mes

¿Quién lo coordina?
Ana Isabel Pozo, vecina del barrio y madre formada en lactancia, sueño infantil y máster
de educación positiva en Edurespeta.



AGENDA DE ACTIVIDADES

Cuento-taller: experiencia flúor. Con Rebeca Gómez Carpizo

Martes 3 de enero de 11:30h a 13h

Jugaremos con las emociones monstruosas de ¿Qué bigotes me
pasa? de Olga de Dios y sus colores flúor bajo la luz negra.

Edad recomendada: de 4 a 10 años
Precio: 7€
PLAZAS AGOTADAS, pero puedes escribirnos a
hola@libreriaderivas.com para que te avisemos si se libera
algún hueco.

Club de lectura con Rosario Villajos

18 de enero a las 18:30h: La familia (Sara Mesa)

15 de febrero a las 18:30h: La mujer helada (Annie Ernaux)

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.

Yogui-cuentos con Dala Yoga

Sábado 21 de enero 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
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Presentación Vivir sin idioma. Con el autor, Rafael González Tejel
Miércoles 25 de enero a las 19h

“En español no puedo ser yo. Soy yo, pero peor”. “Ni siquiera
pronuncian bien mi nombre”. “Mi cabeza quería traducir todo, me
dolía todo el día”.
Cambiar de idioma es una más de las muchas las trabas que
enfrentan a diario las personas que migran. Esta realidad se
agrava en situaciones de vulnerabilidad como las que presentan
aquellos migrantes que llegan con un escaso o nulo bagaje
educativo o que huyen de tragedias íntimas o colectivas. En ‘Vivir
sin idioma’, Rafael González (Madrid, 1980) aborda sus historias
individuales y reflexiona a partir de sus vivencias como profesor de
Español sobre conceptos como lengua, desplazamiento, racismo,
política educativa, docencia y otredad.

Entrada libre hasta completar el aforo

Cuentacuentos con Vicky Peinado
Sábado 28 de enero 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

POMPORERÁ. Cuentos al acordeón
Sábado 4 de febrero a las 11:30h

Roberto Mezquita, narrador oral, escritor y
vecino del barrio, presenta POMPORERÁ,
una divertida sesión de cuentos,
cuentecillos, canciones y retahílas,
acompañadas de la música de su acordeón.

Edad recomendada: a partir de 4 años.
Precio: 7€
Inscripciones en hola@libreriaderivas.com
o en la librería
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RANKING DE LIBROS MÁS VENDIDOS EN DICIEMBRE

1. La familia (Sara Mesa)
2. Todo va a mejorar (Almudena Grandes)
3. Esperando al diluvio (Dolores Redondo)
4. Hierba (Keum Suk Gendry-Kim)
5. Una habitación propia (Virginia Woolf)
6. La tiranía de las moscas (Elaine Vilar Madruga)
7. Tostonazo (Santiago Lorenzo)
8. Los pacientes del doctor García- novela gráfica (Almudena Grandes y Claudio

Stassi)
9. Los años (Annie Ernaux)
10.Carcoma (Layla Martínez)

RANKING DE LOS 25 LIBROS MÁS VENDIDOS EN 2022

1. Todo va a mejorar (Almudena Grandes)
2. La familia (Sara Mesa)
3. Ceniza en la boca (Brenda Navarro)
4. El peligro de estar cuerda (Rosa Montero)
5. Tostonazo (Santiago Lorenzo)
6. Tu cuerpo es tuyo (Lucía Serrano)
7. Aniquilación (Michel Houellebecq)
8. El caso Alaska Sanders (Joël Dicker)
9. Esperando al diluvio (Dolores Redondo)
10.Hamnet (Maggie O’Farrell)
11.La tiranía de las moscas (Elaine Vilar Madruga)
12.Daniela pirata (Susanna Isern)
13.Un amor (Sara Mesa)
14.Buenas noches (Martí Txell)
15.Los asquerosos (Santiago Lorenzo)
16.Carcoma (Layla Martínez)
17.Los años (Annie Ernaux)
18.Canto yo y la montaña baila (Irene Solà)
19.Agua y jabón (Marta Riezu)
20.Una habitación propia (Virginia Woolf)
21.Panza de burro (Andrea Abreu)
22.Cauterio (Lucía Lijtmaer)
23.Hierba (Keum Suk Gendry-Kim)
24.Los armarios vacíos (Annie Ernaux)
25.Marrón (Rocío Quillahuaman)



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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