


En enero de 2015 le pedimos a Olga de Dios que ilustrara nuestro 
En Familia, el programa de actividades que cada fin de semana ofrece 
una variada programación para disfrutar en familia: cine, música, teatro, 
danza, talleres, cuentacuentos y mucho más, con la idea de acercar 
a todos los públicos las distintas manifestaciones de la cultura 
contemporánea.
 
A través de sus dibujos descubrimos a una familia singular, la de unos 
monstruos de colores que comenzaron a hacernos algunas preguntas: 
¿cómo son las familias que vienen a La Casa Encendida?, ¿cuántos 
tipos de familias existen?, ¿para quién es En Familia? y, sobre todo, 
¿qué es una familia hoy? 
 
La diversidad familiar fue cobrando su espacio en estas páginas 
ilustradas mientras los modelos de familia tradicionales se desdibujaban 
y nos abrían la puerta a otros nuevos. En unos pocos trazos los dibujos 
de Olga nos animaron a dejar volar nuestra imaginación y, mientras 
hablaban de música, teatro y cine, lo hacían también de software libre, 
consumo responsable, accesibilidad y educación.
 
El espíritu de La Casa Encendida fue adquiriendo tantos matices a través 
de esta familia que decidimos pedirle a Olga que contara con ella una 
historia: la de una familia que llega a un centro abierto y para todos 
donde aprender y disfrutar es lo mismo y donde compartir nos hace 
mejores. Este libro está dedicado a todas las personas a las que la 
curiosidad les anima a cruzar nuestra puerta.
 
Para todo el equipo de La Casa Encendida, Olga ha dibujado una Casa 
verdaderamente Encendida en la que nos queremos mirar y seguir 
construyendo cada día.
 

La Casa Encendida



En esta historia puedes elegir  
los nombres de sus protagonistas. 
Escríbelos en esta página.Título 
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Hoy, como cada día, es un día especial. 
Nos vamos a encontrar con muchas familias.



Como queremos hacer muchas cosas, 
nos hemos preparado un gran desayuno.



Por la mañana empezamos visitando  
una exposición con mucho arte.



Aprovechando la inspiración,  
fuimos a los talleres para crear  
nuestras propias obras.



Después subimos a la terraza.



Visitamos el huerto y con algunas verduras  
nos preparamos allí mismo la comida.



Recogimos todo… ¡Comenzaba el concierto!



Cuando llegó el momento de nuestra canción,
bailábamos sin parar.



Al terminar estábamos muy felices,  
menos el Robot de Bebé que se había estropeado. Vayamos a comprar otro.



Tras arreglar el Robot, nos dirigimos  
a buscar a Bebé en la biblioteca…

Subimos al taller de fabricación digital,  
donde arreglamos las cosas que se estropean  
y también creamos otras nuevas.



Allí disfrutaban de un cuentacuentos. En el cuento descubrían nuevos planetas…



¡Qué interesante! 
Como queríamos aprender más sobre el universo,  

fuimos a observarlo por el telescopio.



Bebé ya estaba durmiendo  
y seguimos mirando las estrellas…

Al ver la Luna decidimos  
volver a nuestras casas. 



Por el camino recordamos  
todo lo que hemos aprendido este día En Familia…

… y mañana más.





Este libro muestra un día cualquiera  
en la vida de las familias que se enfrentan
al reto de educar y de aprender.
 
En Familia es un recorrido  
por los derechos fundamentales  


