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Exposición de Juegos  
y Juguetes Antiguos ‘EXPO-MÓVIL’
Expo Móvil es fruto de varios años de trabajo y 
estudio sobre el mundo del juguete como herramienta 
social y educativa que ha logrado unir a diferentes 
generaciones, culturas y grupos sociales.

Gran Fiesta  
de Actividades Infantiles
En el Parque Serafín Díaz Antón desarrollaremos 
paralelamente varias actividades infantiles compuestas 
por:
• Juegos cooperativos y tradicionales
• Taller ecológico: Yomoving Artepax
• Talleres de Plástica
• Animación
• Pintacaras 
• Photocall
• Tómbola
• Exprésate. Rincón de radio y muro de opinión.
• La Casita de los sentidos (Asociación 1 Decada).

Animación Musical  
‘Funky Super Disco’
Divertidísima y animada discoteca infantil con música 
por la compañía salmantina ‘Kamaru Teatro’ donde 
todos podremos divertirnos, reír y bailar con la música 
más ‘psicodélica’.

La Ludoteca municipal La Casita funciona 
en el Barrio de La Fortuna desde 1996 
y se creó a través de un programa de la 
Dirección General de la Mujer.
En 1998 el éxito del proyecto provocó 
incluso la creación de listas de espera 
para poder acceder al servicio. La 
Junta de Distrito de La Fortuna y el 
Ayuntamiento de Leganés apostaron por 
consolidar un servicio de atención a la 
infancia que promoviera la participación 
infantil del barrio y que contribuyese al 
proyecto comunitario del mismo.
Este servicio se realizó en un antiguo 
local de la calle Fátima hasta la 
construcción de la nueva ludoteca situada 
en la calle San Bernardo, junto al Centro 

de Salud. La alta demanda de plazas 
posibilitó que progresivamente se fueran 
incrementando los recursos, los servicios 
prestados y el personal educativo.
Fue la primera ludoteca de España 
en tener una Asociación de Familias y 
representó a las ludotecas nacionales 
en Congresos tan importantes como el 
Congreso Mundial de Ludotecas de París.
En marzo del año 2005 se puso en 
marcha el programa ANIMA-T que 
proponía un innovador modelo de 
participación a través de la actividad 
lúdica dirigido a adolescentes.
Se calcula que más de 4000 niños, niñas 
y familias han pasado por el servicio 
durante estos años.

PROGRAMA SEMANAL

Lunes 23 17:30 h.
Inauguración del Aniversario
Exposición de Juegos y Juguetes 
Antiguos

Hall de la Junta de 
Distrito de La Fortuna,  
c/ San Amado

Martes 24 
Miércoles 25
Jueves 26
Viernes 27

10:00 a 
14:00 h. y 
de 17:00 a 
20:00 h.

Exposición de Juegos y Juguetes 
Antiguos
Para visitas guiadas y actividades 
reservar en la Ludoteca Municipal, 
en el 606 314 756 (tardes).

Hall de la Junta  
de Distrito de  
La Fortuna,  
c/ San Amado

Viernes 27 17:30 h.
Feria de actividades
Actividades lúdicas infantiles, 
juegos y talleres.

Parque Serafín  
Díaz Antón

Viernes 27 19:30 h.

Divertidísima y animada 
discoteca infantil con música 
“Funky Super Disco” de Kamaru 
Teatro.

Parque Serafín  
Díaz Antón
(zona deportiva)


