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#ComunidadQuinta 
OTOÑO EN LA QUINTA – ESPACIO ABIERTO

MÚSICA

Celebration Day 
Concierto para rockeras y rockeros  
de todas las edades
Top of the Class (Comunidad de Madrid)

Público familiar (de 0 a 99 años) | 19 y 20 de septiembre
12.30 h. | Jardín exterior | Duración: 1 hora | Acceso libre hasta 
completar aforo
Durante meses aprendimos a convivir con los saludos a distan-
cia, a enviarnos besos a través de videollamada, a convertir el 
comedor de casa en un minicole o a compartir incertidumbres y, a 
veces, dolor, aplaudiendo juntos desde la ventana.
Sí, hemos aprendido mucho... Como también hemos pasado un 
verano un poco raro. Todavía seguiremos conviviendo con incerti-
dumbres, precauciones y cosas nuevas por aprender, pero... Ahora, 
¡toca regresar!
Los Top of the Class vuelven para contar historias cargadas de 
himnos rockeros, para invitarnos a cantar y bailar bajo la luz del 
sol, aunque sea sentados desde el césped y “enmascarados” y 
siguiendo todas las medidas de seguridad. ¿El objetivo? Incorpo-
rar de nuevo a nuestras vidas la magia y la energía de la música y 
el arte en directo.
Ya lo decía Led Zeppelin en Celebration Day: «I’m so happy, I’m 
gonna join the band. We gonna dance and sing in celebration». 
Así que hagamos caso a los reyes del rock... ¡Os esperamos!

Jordi Sabatés presenta… ‘Nosferatu, el vampiro’ 
Cine mudo con piano en directo
Jordi Sabatés (Cataluña)

Público familiar (niños a partir de 6 años) | 31 de octubre | 12.30 h. 
Auditorio | Duración: 60 minutos | Precio por persona: 6 euros 
(tanto niños como adultos)
Nosferatu, el vampiro es una obra maestra del cine mudo, dirigida 
por F.W. Murnau en 1922, que se ha convertido en parte del imagina-
rio colectivo y en icono del cine de vampiros, del que fue precursora.
Y llega a Espacio Abierto, en el contexto de la noche de muertos, arro-
pada por la increíble música compuesta e interpretada al piano por 
Jordi Sabatés, con la colaboración del actor Lufo Jaén y de la soprano 
Vivienne Sarobe, que ayudarán al público a leer, traducir e interpre-
tar los intertítulos. Sin duda, será una ocasión única para sumergirse 
en el “lóbrego mar de esta belleza expresionista”, en palabras del 
maestro, y asistir una vez más a la fascinante alianza entre cine y 
música en directo

#HazQueSueneLaQuinta
Orquesta de vientos y coro
Fundación Acción Social por la Música (Comunidad de Madrid)

Niños de 7 a 12 años | Todos los miércoles y viernes del 30 de sep-
tiembre al 18 de junio, excepto festivos | 17.30 h. | Aula 2 | Duración: 
2 horas | Precio por persona: 5 euros al mes | Si quieres apuntarte 
escribe a: inscripciones@fasm.es 
#HazQueSueneLaQuinta es un espacio para brillar y soñar, una 
familia junto a la que crear belleza y una excusa para aprender 
aquellos valores que permitirán a cada niño y niña creer en sí 
mismos, al tiempo que aprenden a tocar la trompeta y cantar en 
grupo. 
Además de pasarlo bien y hacer amigos, cada pequeño artista 
aprende mucho más que música. Tocar un instrumento musical 
y cantar le permitirá creer en sus capacidades y ganar confian-
za, gestionar sus emociones a través de la música y desarrollar 
disciplina tanto a nivel personal como colectivo. Apúntate y forma 
parte de este movimiento de transformación social a través de la 
música que ya protagonizan más de 250 niños y niñas en Madrid.

DANZA

CICLO Bebés a todo ritmo
Talleres de danza para bebés 
Vesna Stegnar y Leire Amonarriz (Comunidad de Madrid y País 
Vasco)

Público familiar (1: de 4 a 12 meses / 2: de 13 a 24 meses). Máximo 
1 adulto por bebé | Aula Digital y Aula 1 | Duración: 45 minutos | 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) | ¡Traed 
una mantita y calcetines antideslizantes para no escurriros 
durante el taller!
Regresa Bebés a todo ritmo con su especialísima propuesta 
de música y danza para los más pequeñines de la casa y sus 
mayores. Esta vez nos proponen jugar con el contraste entre 
la elegancia de las danzas clásicas y la creatividad colectiva y 
rítimica de las danzas africanas.
Los talleres se desarrollarán en un ambiente cálido, cuidado, 
estético, muy divertido y, sobre todo, musical. Cada sesión es 
concebida como una unidad completa e independiente, que 
comienza y termina en sí misma. Esto permite una asistencia 
flexible a alguna o a todas las sesiones.

Bebés danzan los grandes clásicos 1 y 2
Grupo 1: 24 de octubre a las 11.30 h. 
Grupo 2: 25 de octubre a las 11.30 h.
Aula Digital
Bebés danzan los grandes clásicos 1 y 2 es un espacio para 
que los más pequeños de la familia, junto a sus padres, dis-
fruten por primera vez de los placeres de la música clásica. 
Una selección de las mejores piezas clásicas compuestas por 
Brahms, Schubert, Mozart, Bach y otros grandes músicos, nos 
acercarán a las más bellas canciones de cuna, romances y 
adagios.
Pañuelos lánguidos, pelotas suaves y pequeñas o telas colori-
das nos permitirán dar movimiento y expresividad al reperto-
rio seleccionado. Danzaremos un lento y ceremonioso minue-
to, un elegante vals o una contradanza alegre del siglo XVII. 

Bebés danzan al ritmo de África 1 y 2
Grupo 1: 19 de septiembre a las 11.30 h.
Grupo 2: 26 de septiembre a las 11.30 h.
Aula 1
Bebés danzan al ritmo de África 1 y 2 es un espacio para que 
los más pequeños de la familia junto a sus padres disfruten 
por primera vez de las danzas y ritmos africanos. Una selec-
ción de canciones infantiles, juegos cantados, tiernas nanas y 
danzas del África occidental y central serán una invitación a 
viajar de una región a otra y de una lengua a otra. 
Los cantos tradicionales africanos nos transportarán a la vida 
cotidiana: lavar la ropa en un río, pescar para comer, calmar a 
un niño que llora... Acompañaremos estos pequeños rituales 
con los instrumentos típicos de la región para luego transfor-
marlos en coloridas danzas comunitarias.

Con-tac-tando
Taller de danza en familia
Movimiento Creativo (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques de 2 a 5 años). Parejas de 1 niño y 1 adulto 
| 27 de septiembre / 11 y 25 de octubre/ 15 y 29 de noviembre / 13 
de diciembre | 11.30 h.  | Aula 2 | Duración: 75 minutos | Precio por 
persona: 4 euros (tanto niños como adultos) | Traed ropa cómoda 
y calcetines antideslizantes para los peques
Entre los meses de septiembre y diciembre, ofreceremos varias 
sesiones para familias con peques entre 2 y 5 años. En cada 
sesión se propondrán diferentes juegos, materiales y experien-
cias, por lo que puedes apuntarte a 1, 2, 3 o a todas las sesiones. 
Vamos a jugar con el cuerpo desde la fisicalidad propia de cada 
cual, peques y adultos. No necesitas saber nada. Tenemos un 
cuerpo. ¡Vamos a bailarlo juntos!
El trabajo se desarrollará sobre varios ejes: la relación del 
cuerpo con el espacio y los objetos (el desarrollo de la concien-
cia corporal y espacial); la creación de un espacio común de 
relación en el que jugar con el equilibrio, el peso y la gravedad 
a través del contacto; la conciencia de que tanto adultos como 
peques son activos, y cada cual se hace responsable de su 
aprendizaje, y la exploración y activación de diferentes atmós-
feras musicales, dando especial atención a formas contemporá-
neas de música de raíz tradicional.



Cons-tru-yendo
Taller de danza en familia
Movimiento Creativo (Comunidad de Madrid)

Público familiar (niños de 6 a 12 años). Parejas de 1 niño y 1 adulto 
| 26 de septiembre / 10 y 24 de octubre / 14 y 28 de noviembre / 12 
de diciembre | 17.30 h. | Aula 2 | Duración: 90 minutos | Precio por 
persona: 4 euros (tanto niños como adultos) | Traed ropa cómoda 
y calcetines antideslizantes
En este taller vamos a comenzar un viaje basado en el “hacer 
haciendo”, donde la danza aparecerá en los lugares más insos-
pechados. Diferentes materiales actuarán como hilo conductor 
de nuestras acciones y crearemos partituras de movimiento a 
partir de ideas, papeles y juegos. Hemos migrado como animales 
polares, nos hemos transformado en seres monstruosos imitando 
un papel, ¿qué será lo próximo?

Sin palabras (se las llevó el aire…)
Danza para bebés
LaSaL Teatro (Andalucía)

Público familiar (peques de 6 meses a 4 años) | 17 y 18 de octubre
Sábado: 17 h. / Domingo: 12.30 h. | Auditorio | Duración: 30 minutos
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos)
Están ahí, durmiendo tranquilas, como si nada pudiera alterarlas. 
Pero llega el aire sin avisar, sin preguntar, sin parar, tocando todo 
lo que encuentra a su paso. Entonces una de ellas deja que empuje 
su cuerpo y mueva sus manos. Y baila por primera vez. La otra 
deja que entre en sus pulmones y escucha los sonidos que salen 
de su boca… Y canta por primera vez. Poco a poco descubren el 
aire: el que nos envuelve, nos empuja, nos acaricia y ocupa el vacío 
que dejamos. El aire que alborota el pelo, seca la ropa o se cuela 
por las rendijas para aullar su presencia. Cuentan sin necesidad 
de hablar. Se quedaron sin palabras… ¿o quizá se las llevo el aire?

Aquí un aperitivo, para ir abriendo boca:
https://vimeo.com/164971398

Ficha artística y técnica
Actriz-cantante: Inma González 
Actriz-bailarina: Raquel Cruz 
Diseño y realización de escenografía-vestuario: Isa Soto
Música original: Daniel Maldonado (Sam)
Diseño iluminación: Juan Carlos Tamajón
Autoría y dirección: Julia Ruiz Carazo

Yo canto, tú bailas… O al revés
Taller de danza para bebés
LaSaL Teatro (Andalucía)

Público familiar (peques de 6 meses a 4 años). Parejas de 1 niño y 1 
adulto | 17 de octubre | 11.30 h. | Aula 1 | Duración: 60 minutos
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
Desde el comienzo de los tiempos, hemos cantado y bailado por 
muchas razones: para celebrar, para recordar, para invocar… lo 
hemos hecho solemnemente o sin control, rodeados de conoci-
dos y desconocidos, disfrazados de otros o de nosotros mismos. 
Esta vez queremos convocarte para que cantemos y bailemos en 
familia, para conocernos mejor, divertirnos y compartir nuestros 
movimientos a pleno pulmón. Celebraremos que estamos juntos, 
intentaremos recordar bailes y canciones e invocaremos la falta 
de vergüenza, la alegría y el juego. Tenemos la voz y el cuerpo 
preparados. ¡Os esperamos!

Juegos de movimiento 1 y 2
Taller de danza afro
Eliane Capitoni (Comunidad de Madrid)

Juegos de movimiento 1: Público familiar (peques de 2 a 5 años). 
Parejas de 1 niño y 1 adulto / 8 de noviembre y 19 de diciembre / 
12 h. | Juegos de movimiento 2: Público familiar (peques de 6 a 12 
años). Parejas de 1 niño y 1 adulto / 8 de noviembre y 19 de diciem-
bre / 18 h. | Aula 2 | Duración: 90 minutos | Precio por persona: 4 
euros (tanto niños como adultos)
Juegos de movimiento es un taller de iniciación a la danza afro en 
familia. Abordaremos ritmos y reminiscencias africanas de mane-
ra lúdica. Los niños y los padres aprenderán y compartirán desde 
el juego, en un contexto relajado, seguro, que propicie y genere 
facilidad a la hora de expresarse en libertad. 
Es decir, que jugaremos con nociones básicas de la danza africa-
na, primando el trabajo de expresión con el cuerpo y el disfrute 

entre grandes y pequeños. Eso sí, al tiempo y sin darnos cuenta, 
profundizaremos en los beneficios que la danza nos aporta: una 
mejor coordinación corporal, memoria, concentración, trabajo en 
equipo, libertad y bienestar. En resumen, os invitamos a integrar 
mejor cuerpo y mente en el arte de crear, expresándonos desde 
nuestra verdadera esencia.

ARTES PLÁSTICAS

Una puerta a la imaginación 1 y 2
Taller de dibujo y creatividad
Miguel Brieva (Andalucía / Comunidad de Madrid)

Grupo 1: sólo niños, entre 7 y 12 años | 19 y 20 de septiembre / 17 de 
octubre / 8 y 22 de noviembre / 6 de diciembre | 17.30 h. todas las 
sesiones, excepto el 6 de diciembre que será a las 12 h. | Grupo 2: 
chavales de entre 13 y 18 años | 4 de octubre, 28 de noviembre y 6 
de diciembre | 17.30 h.  | Aula 1 | Duración: 90 minutos | Precio por 
persona: 4 euros
Todas las ideas e inventos realmente ingeniosos en los que 
podamos pensar han nacido del modo más sencillo posible: del 
feliz encuentro entre un lápiz y un papel. No hacen falta máqui-
nas ni pantallas, ni nada muy complicado, para ejercitar nuestra 
herramienta más poderosa y fascinante: la imaginación. Por eso 
es muy importante darnos cuenta de ese superpoder que todos 
compartimos para poder cambiar la realidad a nuestro antojo, 
o incluso para inventar una nueva. En este taller trataremos de 
aprender a disfrutar de esta herramienta de manera práctica, 
jugando a cambiar de sentido una imagen ya dada mediante una 
idea y su aplicación gráfica. El taller consistirá en la intervención 
sobre una imagen impresa previamente en papel de dibujo en 
la que siempre habrá un hexágono en blanco. Es en este espacio 
donde habremos de desplegar nuestra imaginación, reconstru-
yendo esa parte que falta de la imagen con lo que se nos ocurra. Y 
cuanto más fantástico, divertido o inverosímil sea lo que añada-
mos, mejor. ¡Y además podrás elegir los materiales que prefieras! 
Aprenderemos a “volar” con rotuladores, lápices, acuarelas…, sin 
importar la destreza o el dominio de la técnica. Lo importante es 
inventar, participar del juego y llevarlo a cabo disfrutando de las 
posibilidades infinitas del dibujo.

Ría a día
Taller de humor gráfico
Loreta Lion (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, de 8 a 12 años | 18 de octubre / 8 de noviembre y 13 de 
diciembre | 12 h. | Aula 1 | Duración: 90 minutos | Precio por perso-
na: 4 euros
¿Te gusta el humor gráfico? ¡Entonces este es tu taller! De la mano 
de Loreta Lion trataremos de verle la trampa a todo, comprender 
que todas las cosas pueden ser de otra manera, sin querer por 
ello que dejen de ser tal como son. Transformaremos las ideas y 
reflexiones diarias en dibujos humorísticos. ¿Cómo? Muy fácil: 
primero pensaremos la idea y después le pondremos palabras 
e imagen. El humorismo es lo más limpio de intenciones, una 
sorpresa, un pasatiempo que te abre a nuevas realidades. Comen-
zaremos a entender sus mecanismos y aprenderemos algunas 
claves para generar dibujos humorísticos a través de experiencias 
comunes a todos, atendiendo a la mirada particular de cada uno 
de los que participéis. Mola, ¿no?
Si tienes entre 8 y 12 años, sentido del humor y eres capaz de 
tomarte las cosas relajadamente, ¡este taller te va a gustar! No 
importa si piensas que dibujas bien, mal o regular. Un nivel Pic-
tionary de representación gráfica será más que suficiente para 
expresar las ideas. Comenzaremos a entender los mecanismos del 
chiste y aprenderemos algunas claves para generar dibujos hu-
morísticos a través de experiencias comunes a todos, atendiendo 
a la mirada particular de cada participante. Trataremos de verle 
la trampa a todo y comprender que las cosas pueden ser de otra 
manera, sin querer por ello que dejen de ser tal y como son. 
Nos sorprenderemos y nos reiremos con nuestras reflexiones y 
dibujos. ¡Anímate a sumergirte en el humor gráfico y a descubrir 
tu poder creativo con este pasatiempo cotidiano que te abrirá la 
puerta a nuevas realidades!

https://vimeo.com/164971398


ARQUITECTURA Y CIUDAD

Casas del mundo
Talleres de arquitectura
ARTfabrick (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, de 6 a 10 años | 19 y 20 de septiembre / 24 de octubre / 
28 de noviembre / 20 de diciembre | 18 h. sólo el 19 de septiembre 
y 12 h. el resto de sesiones | Aula 2 | Duración: 90 minutos | Precio 
por persona: 4 euros
Aventúrate con nosotras a conocer cómo viven en diferentes 
lugares del mundo: en el desierto, en los polos, en mitad de la tun-
dra, en la selva, en una gran ciudad. ¿De qué están hechas las ca-
sas? ¿Cómo son? Y ¿por qué las han hecho así y no de otra forma? 
¿Cómo se vive dentro de ellas? ¿Y fuera? ¿Cómo se relacionan con 
la naturaleza? Fijémonos en cómo vivimos nosotros y cómo viven 
en el resto del mundo y trasladémonos con nuestra imaginación 
muy, muy lejos, para construir un tipi, un iglú, una cabaña de barro 
masai o un palafito en la selva… Y comparémoslo con nuestras 
viviendas actuales. ¿Cuál nos gusta más?

Microarquitecturas: jugar y construir
Juego de construcción
En colaboración con Medialab-Prado 
Sara San Gregorio (Comunidad de Madrid)

Público familiar (todas las edades, menores de 4 años acompañados 
por un adulto) | 17 y 31 de octubre / 21 de noviembre | 18 h. | Aula 
Digital | Duración: 90 minutos | Acceso libre hasta completar aforo
El juego Microarquitecturas viaja desde el FabLab de Me-
dialab-Prado para llenar de piezas de construcción (hexagonales 
y no hexagonales) Espacio Abierto. Con estas piezas, con nuestras 
manos, con nuestras ideas y con nuestros amigos, podemos cons-
truir cabañas, muebles, disfraces, objetos, instrumentos y todos 
los micromundos que se nos vayan ocurriendo. 
El espacio y la manera en la que os presentaremos las piezas en 
cada sesión nos darán las primeras pistas de juego, pero una vez 
que empieces a jugar, seremos nosotros los que aprenderemos de 
observarte a ti y a las mil formas nuevas de construir microarqui-
tecturas que se te ocurran.

Crecer en la ciudad
Tertulias sobre infancia y ciudad
GEA21 (Comunidad de Madrid)

Público familiar (de 0 a 99 años) | 27 de septiembre, 16 de octubre, 
6 y 27 de noviembre y 18 de diciembre | 17.30 en septiembre, el 
resto a las 18.00 h. | Aula 1, excepto el 6 de noviembre, que se reali-
zará en el Aula Digital | Duración: 60 minutos | Acceso libre hasta 
completar aforo
#CrecerEnLaciudad es un programa artístico-pedagógico de 
Espacio Abierto, compuesto por un corpus de piezas audiovisuales 
breves, tanto de producción propia como internacionales, que 
giran en torno a los conceptos de infancia y ciudad.
Forma parte de la programación habitual del centro y se trabaja a 
través de visitas de colegios y escuelas infantiles, de las “merien-
das de los viernes” (tertulias en las que se proyecta un menú de 
piezas, para conversar después entre público e invitados -siempre 
con representación infantil y expertos en el tema a tratar cada 
día-), y de sesiones de fin de semana como estas para todo nuestro 
público. 
A través de estas tertulias tratamos de propiciar la reflexión y el 
descubrimiento sobre cómo es la infancia en comunidad, cómo 
es hoy, cómo era para nuestros padres y abuelos y cómo es en los 
distintos lugares del mundo. Para ello, abordamos temas como la 
autonomía infantil, los patios escolares, otras posibles infancias, 
el juego, el confinamiento o cómo crecer en contacto y al abrigo 
de la comunidad, entre otros. Con los acontecimientos vividos en 
los últimos meses, todas estas cuestiones han cobrado una im-
portancia inusitada y los menús audiovisuales que ofreceremos 
semanalmente tratarán de propiciar el debate y la reflexión entre 
toda la familia.

TEATRO

Niyar - A paper tale
Teatro de objetos y marionetas
Maayan Iungman (Israel - Alemania)

Público familiar (peques a partir de 5 años) | 3 y 4 de octubre
Sábado: 12.30 y 18 h. / Domingo: 12.30 h. | Auditorio | Duración: 40 
minutos | Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos)
Niyar es una pieza artística de teatro visual, que cuenta una eter-
na historia de anhelo y de deseo de autorrealización. El espectácu-
lo reposa sobre el concepto de jugar con y en papel, que es lo que 
da forma a un hermoso diseño de escenario y a unos títeres de pa-
pel, sin rostro, que son absolutamente únicos. Con todo ello, y con 
la delicadeza y la ternura de la manipuladora- intérprete, Niyar 
invita al público a realizar un viaje poético, repleto de momentos 
mágicos, a veces felices, a veces tristes.
Se trata, en definitiva, de una combinación de teatro de objetos, 
marionetas y teatro visual, que llega hasta el concepto mismo 
del amor y del libre albedrío. Un espectáculo sin palabras que se 
convierte, en palabras de su creadora, la artista de origen judío 
Maayan Iungman, en un auténtico “regalo de fantasía”, que nos 
llega directamente desde Berlín. 

Ficha artística y técnica
Creación e interpretación: Maayan Iungman 
Segundo titiritero y técnico: Philipp Rückriem
Violonchelo: Illay Chester 
Diseño de música y sonido: Thomas Moked 
Diseño de iluminación: Anna Lienert 
Soporte técnico: Nir Ladany 
Traje (vestuario): Chantal Kirch 
Diseño del mecanismo: Tal Iungman y Ariane Bothe 
Diseño de construcción: Nimrod Erez 
Asistentes: Karen Davidoff y Ella Iungman

#Niidea
Teatro documental adolescente. Muestra de la crea-
ción anual de ‘Mundo Quinta’
Cross Border Project (Comunidad de Madrid)

Todas las edades | 8, 9, 10 y 11 de octubre | 18 h. todos los días, me-
nos el 11 de octubre a las 12.30 h. | Auditorio | Duración: 50 minutos 
| Acceso libre hasta completar aforo
El grupo de creadores adolescentes de ‘Mundo Quinta’, guiados 
por Nacho Bilbao y Belén de Santiago, integrantes de Cross Bor-
der, presentan la obra resultante del trabajo de este curso. En ella, 
reflexionan sobre el futuro y los proyectos de vida, y nos cuentan 
cómo es vivir el conflicto entre las expectativas que tienen para sí 
mismos y las que el resto del mundo les tiene reservadas. Después 
del éxito de #NOFILTER la temporada pasada, esta es una nueva 
oportunidad para abrir la mirada sobre la adolescencia y escuchar 
a sus protagonistas preguntándose, arriesgándose y siendo espejo 
de su propia realidad.

Aquí puedes ver el vídeo documental de #NOFILTER, la obra que 
realizaron los adolescentes de Mundo Quinta el año pasado.

Mundo Quinta  
Proyecto de creación escénica con adolescentes 
Cross Border Project (Comunidad de Madrid)

De 13 a 18 años | Todos los jueves desde el 22 de octubre al 24 de 
junio | 17 h. | Aula 2 | Duración: 2 horas
¡Si tienes entre 13 y 18 años y te apetece crear una obra de teatro 
con un grupo de jóvenes junto a artistas profesionales, no te pier-
das Mundo Quinta!
Tras la buena acogida de las dos primeras ediciones, este curso 
también queremos apostar por este proyecto que ofrece a los 
más jóvenes la posibilidad de crear una obra de teatro definida y 
realizada por ellos mismos, para contarle al mundo las cosas que 
verdaderamente son importantes para ellos. Y, una vez más, la 
obra se representará en el Auditorio de Espacio Abierto Quinta 
de los Molinos como parte de nuestra programación estable ¡y 
abierta a todo el público!

https://vimeo.com/user87854715/review/360819579/8fe3ad83f3


Piedra a piedra 
Teatro de objetos para primera infancia
L’Home Dibuixat (Comunidad Valenciana)

Público familiar (peques a partir de 2 años) | 7 de noviembre | 12.30 
y 18 h. | Auditorio | Duración: 30 minutos | Precio por persona: 5 
euros (tanto niños como adultos) | Dentro de la programación 
del IV Festival de Títeres y Objetos ‘Pendientes de un Hilo’, orga-
nizado por La Tartana Teatro, del 26 de octubre al 8 de noviem-
bre. Toda la información en: festivalpendientesdeunhilo.com
Piedra a piedra es un espectáculo dulce y poético que nos hará 
viajar, descalzos, a la playa y convertir las piedras en tesoros. 
Porque, si miras lo que hay dentro de ellas, puedes ver alguna cosa 
más que una simple piedra. 
Esta propuesta, cuyo objetivo es despertar la imaginación de los 
niños y niñas a través de los objetos inanimados, ha ganado 17 
premios (8 nacionales y 11 internacionales) y una nominación a 
los Premios MAX de las Artes Escénicas para la Infancia, gracias a 
la calidad y el carisma de Tian Gombau, que sorprende a niños y 
adultos.

Ficha artística y técnica
Actor / manipulador: Tian Gombau
Directora: Rosa Díaz
Música: Mariano Lozano-P
Escenografía y objetos: Isa Soto
Producción: Tian Gombau
Distribución: Mélanie Lefebvre

Toyo
Circo: contorsionismo y música en directo
Les Colporteurs (Francia)

Público familiar (peques a partir de 4 años) | 14 y 15 de noviembre
Sábado: 13 y 18.30 h. / Domingo: 11 y 13 h. | Auditorio | Duración: 30 
minutos | Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos)
Toyo es un espectáculo divertidísimo de la compañía francesa Les 
Colporteurs. Gillou, un contorsionista y equilibrista sobre cuerda 
floja, descubre a Toyo, una tubería de construcción fría y rígida, 
pero… ¡hueca y llena de posibilidades! Toyo se convierte en el ca-
parazón de Gillou, en un disfraz, en un periscopio, en un avión, en 
una casa... Lo pisa, lo atraviesa, se dobla y se retuerce dentro de él, 
se enreda e incluso, a veces, se atasca. Pero Coline, el violinista, lo 
ayuda y pone ritmo, a través de la música, a esta hermosa historia. 
¡Hasta hace cantar a Toyo! Gillou cae bajo el hechizo de la melodía 
y se funde con Toyo en un baile melancólico y romántico.

Ficha artística y técnica
Directores: Antoine Rigot y Julien Lambert
Colaboración artística: Agathe Olivier 
Creación musical: Coline Rigot, con la participación de Antoine 
Berland
Artista circense: Gilles Charles-Messance 
Músico: Coline Rigot

Hamlet
Teatro
Companhia do Chapitô (Portugal)

Mayores de 12 años | 20, 21 y 22 de noviembre | 18 h. | Auditorio
Duración: 60 minutos | Precio por persona: 8 euros

La Compañía do Chapitô vuelve a Espacio Abierto con Hamlet, 
una obra inspirada en la tragedia homónima de Shakespeare, 
que propone una reflexión mordaz y llena de humor sobre varios 
aspectos de la realidad física y social como la traición, la venganza, 
el acoso, la corrupción o los juegos de poder. Al igual que en otras 
creaciones de la compañía portuguesa, el uso de objetos es una 
de las formas de desafiar la imaginación de los espectadores. En 
este caso, son las corbatas las que ganan vida y asumen funciones 
distintas a lo largo de la acción. El despojo de escenografía y un 
vestuario sencillo y contemporáneo (traje y corbata), sumado a un 
trabajo gestual, corporal y sonoro impecable, sirven para activar 
la imaginación del público. La comicidad de la pieza está garanti-
zada, gracias a la excelente expresión corporal y a la complicidad 
entre los actores, que se van intercambiando los personajes con 
maestría. El hiperrealismo de la pieza, y el recurso constante a las 
onomatopeyas, transporta al público a un viaje verdaderamente 
sensorial y cinematográfico que estamos deseando disfrutar en 
nuestro Auditorio. ¿Te lo vas a perder?

Ficha artística y técnica
Creación colectiva: Companhia do Chapitô
Dirección: José Carlos Garcia, Cláudia Nóvoa y Tiago Viegas
Interpretación: Jorge Cruz, Susana Nunes, Patrícia Ubeda / Ramón 
de Los Santos y Tiago Viegas
Dirección de producción: Tânia Melo Rodrigues
Diseño de luces: José Carlos Garcia
Operador de luz de Chapitô:  Saturnino Rodrigues
Operadores de luz en gira: Samuel Rodrigues y Paulo Cunha
Vestuario: Teresa Machado
Diseño gráfico: Sílvio Rosado
Comunicación: Cristina Carvalho y Ana Campos
Fotografía: Sílvio Rosado y Susana Chicó
Vídeo: Joana Domingues y Bruno Gascon
Distribución: César Arias MARMORE

La casa del abuelo
Teatro de títeres y objetos
La Rous (Andalucía)

Público familiar (peques a partir de 5 años) | 28 y 29 de noviembre
Sábado: 18 h. / Domingo: 12 h. | Auditorio | Duración: 50 minutos | 
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos)
El abuelo vive en su rutina: se lava a la misma hora, desayuna a la 
misma hora, pasea a la misma hora. Un día, sus piernas deciden 
dejar de caminar, y poco a poco se va apagando. Cuando el abuelo 
se marcha para siempre, los que quedan construyen una casa 
muy cerca de él para que no se sienta solo. Así continúa la histo-
ria: plácidamente, abriendo y cerrando cajones; recordando con 
cariño, “a través de la magia de un escritorio”, lo que fue su vida. 
Dicen que los que se van sobreviven gracias al recuerdo que de 
ellos pervive en quienes los amaron...
La casa del abuelo es una obra de pequeño formato, delicada 
y emotiva, que cuenta con varios premios:  FETEN 2009 como 
Mejor Espectáculo Infantil, Premio Villanueva 2010 (Cuba), y 
mejor espectáculo 2014 en el Festival Parque de las Marionetas de 
Zaragoza.

Ficha artística y técnica
Actriz y titiritera: Rosa Díaz
Técnico de luz y sonido: Davide Scatá
Dirección: Rosa Díaz y Mauricio Zabaleta

¡Pon tu cuerpo a dibujar! 
Taller de teatro 
La Rous (Andalucía)

Sólo niños de 7 a 9 años | 28 de noviembre | 12 h. | Aula 1 | Duración: 
90 minutos | Precio por persona: 4 euros

Las niñas y niños son puro movimiento. Por eso, este encuentro 
será para crear, jugar y descubrir juntos, a través de la expresión 
del cuerpo. Dejaremos que salga y fluya la imaginación, la creati-
vidad, la espontaneidad y la sensibilidad… En definitiva, la esencia 
del niño, dibujando con el cuerpo por el espacio.
Estos juegos y ejercicios son, sobre todo, de atención visual, 
memoria corporal y consciencia del espacio que utilizan. Pero, 
lo más importante, es ser uno mismo desde su propia manera de 
moverse, disfrutar y aprender jugando.

Construyendo ‘UNDOSTRESCUATRO’  
(actividad online)
Teatro participativo 
Nacho Bilbao y Almudena Mestre (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques a partir de 6 años) | 5 y 13 de diciembre
18 h. | Online | Duración: 1 hora | 2 personas por pantalla (no pue-
des apuntarte solo). Máximo 10 pantallas | Precio por persona: 5 
euros (tanto niños como adultos)
Construyendo UNDOSTRESCUATRO es una serie de talleres que 
forman parte del proceso de creación de UNDOSTRESCUATRO, 
la nueva performance participativa de Nacho Bilbao y Almudena 
Mestre, que se estrenará en Espacio Abierto en diciembre.
En Construyendo UNDOSTRESCUATRO investigaremos en las po-
sibilidades del medio online para jugar y crear juntos, y transfor-
maremos el salón de nuestra casa en un escenario para dar vida a 
nuestra propia obra de teatro: la voz, el cuerpo y los objetos serán 
los ingredientes para convertirnos en otros y vivir una historia de 
ciencia-ficción en un planeta muy muy lejano... o no tanto.
Continuando el trabajo realizado en Espacio supersónico, Almu-
dena y Nacho invitan a niños, jóvenes y adultos a traspasar las 



barreras de la edad y crear juntos un lugar en el que las cosas 
pueden funcionar de otra manera, de la mejor manera posible: 
jugando.
Proyecto realizado con el apoyo del programa de Ayudas a la crea-
ción y la movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

LUNA
Teatro para bebés y primera infancia
Arena en los Bolsillos (Andalucía)

Público familiar (peques de 1 a 4 años) | 12 y 13 de diciembre | 
Sábado: 12.30 y 18 h. / Domingo: 12.30 h. | Auditorio | Duración: 40 
minutos | Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos)
LUNA reflexiona sobre la problemática y vivencias actuales de 
infancia y ciudad. Reconoce al niño como ciudadano, le dedica 
su espacio y su tiempo y valora su participación en la vida de las 
urbes. Con este montaje, la compañía andaluza -que vuelve por 
cuarta vez a Espacio Abierto tras Pequeña Max, Afuera es un 
lugar y la QuintaCreación No somos islas- aborda esta temática a 
través de un juego creativo lleno de metáforas, donde se muestra 
la ciudad encuadrada en el ciclo día y noche. La ciudad como un 
espacio posible para todos.
Los pequeños, sentados en el escenario, disfrutan en primera lí-
nea de los objetos que manipulan los actores, de sus suaves y dul-
ces voces, de los sonidos relajantes y de una luz muy tenue. Todo 
ello genera un ambiente íntimo donde los mayores disfrutarán 
tanto o más que sus hijos, sobrinos o nietos, porque al espectáculo 
se suman las reacciones y ocurrencias que comparten, en voz alta 
y espontáneamente, los más pequeños. 

Ficha artística y técnica
Autora: Elisa Vargas 
Producción: Arena en los Bolsillos 
Escenografía: Iker Pérez 
Diseño y construcción títeres: Iker Pérez y Ariel García
Actor y Actriz: Iker Pérez y Ángela Cáceres
Composición musical: Mariano Lozano-P
Diseño iluminación: Iker Pérez y Felipe Agustín Laguna
Realización vestuario: Araceli Morales
Composición nana: Santiago Ortega 
Interpretación vocal en nana: Silvia Bustamante 
Estética edificios: Elena Díaz 
Dirección: Arena en los Bolsillos y Julia Ruiz 
Gestión y distribución: Elisa Vargas

Dentro de los cuentos
Teatro
Laboratoria (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques a partir de 4 años) | 19 y 20 de diciembre
12.30 y 17 h. | Auditorio | Duración: 40 minutos | Precio por perso-
na: 5 euros (tanto niños como adultos)
Laboratoria te lleva en esta ocasión al lugar donde suceden los 
cuentos, para jugar con su simbología. Te trae una historia carga-
da de imágenes sugerentes, de humor y de intrigas, sobre lo que 
puede ocurrir dentro de los cuentos que todos conocemos. 
Un espectáculo para todos aquellos que hayan oído hablar de 
Caperucita, Los tres cerditos, Ricitos de oro, El lobo feroz...

Ficha artística y técnica
Compañía: Laboratoria
Dirección: Magdalena Labarga
Intérpretes: Maribel Ganso y Lupe Estévez
Puesta en escena: Laboratoria
Texto: Lupe Estévez
Escenografía: Maribel Ganso
Diseño de vestuario: Laboratoria
Títeres: Lupe Estévez
Diseño de iluminación: Iván Martín
Vídeo promocional: Estudio Perplejo
Una producción de Laboratoria

OTRAS EXPERIENCIAS

Y tú, ¿qué tienes en la cabeza?
Ciclo de diálogos filosóficos en familia
Wonder Ponder (Comunidad de Madrid) 

Parejas de madres o padres con su hijo/a mayor de 7 años | 20 de 
septiembre/ 25 de octubre/ 22 de noviembre / 20 de diciembre 
| 12.30 h. | Duración: 1 hora | Aula 1 | Precio por persona: 4 euros 
(tanto niños como adultos)
¿Qué llevaría una receta para la felicidad? ¿Quién debe mandar, y 
por qué? ¿Qué es bonito y qué es feo? ¿Y quién lo decide? Cierra 
los ojos e imagina el ser más libre que se te ocurra. ¿Cómo sería 
su cuerpo?, ¿cómo sería su mente? Si pudieras intercambiarte el 
cerebro con alguien, ¿a quién elegirías y por qué? 
En cada sesión temática, una serie de escenas intrigantes, ideadas 
por unas filósofas e ilustradas por una artista, nos servirán de 
trampolín para el diálogo filosófico. Un diálogo que abrimos tam-
bién a padres y madres.

Alegría
Juego - instalación
El Hilo Rojo (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques de 1 a 6 años). Parejas de 1 niño y 1 adulto
27 de septiembre / 15, 21 y 29 de noviembre / 5 de diciembre | 12.30 
h. septiembre y noviembre. En diciembre, sesión adicional a las 
17.30 h. | Aula 1 todas las sesiones, menos el 21 de noviembre, que 
será en el Aula Digital | Duración: 40 minutos | Precio por persona: 
3 euros (tanto niños como adultos)
Alegría es una propuesta de juego en familia. Al acceder al aula, 
te encontrarás una sala preparada estéticamente, despejada de 
otros estímulos y dispuesta para propiciar el asombro, el juego, la 
alegría… Jugaremos, entre confeti de colores, con objetos que nos 
ayuden a expresarnos (trasvasaremos, meteremos y sacaremos 
elementos, guardaremos otros…) y dos cubos grandes de madera 
que nos acogerán físicamente. De fondo, una música alegre que 
nos invite al movimiento, y en la pared, una proyección sugerente 
y colorida. ¡El resto lo dejamos en manos de la magia y esponta-
neidad de los más pequeños!

Nosferatu: una sombra animada 
Taller de cine mudo
Zampanò Producciones (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, de 6 a 12 años | 4, 18 y 31 de octubre | 12 h. (4 de octubre), 
17 h. (18 de octubre) y 12 y 17 h. (31 de octubre) | Aula 1 | Duración: 2 
horas | Precio por persona: 5 euros
En este taller aprenderás las bases de las técnicas animación 
tradicionales y algunos de los trucos ópticos que usaban los pio-
neros del cine. Podrás también aplicar técnicas como las sombras 
chinas o los recortables para dar vida a animaciones terroríficas 
protagonizadas por vampiros inspirados en Nosferatu.
Además de ver juntos fragmentos de pelis de vampiros (Nosfera-
tu, Vampiros en la Habana, etc...), presentaremos los materiales y 
las herramientas digitales para que tú mismo puedas realizar las 
animaciones y los trucos visuales.

Ba-bá 
Taller multisensorial con alimentos
CocinandoCuentos (Castilla León)

Público familiar (bebés de 12 a 36 meses). Parejas 1 bebé y 1 adulto 
| 3 de octubre y 7 de noviembre | 11.30 y 17.30 h.  | Aula 2 | Duración: 
50 minutos | Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adul-
tos) | ATENCIÓN: las elaboraciones contienen gluten y pueden 
contener trazas de frutos secos. No llevan ni lactosa ni huevo.
Ba-bá quiere acercar a los más pequeños al mundo sensorial de 
los alimentos, mediante una propuesta en la que los aromas, las 
texturas, los sabores… se imponen a la palabra. 
Ba-bá es un espacio de creación y de sensaciones, en el que los 
más pequeños hacen una pequeña y sencilla elaboración, ayuda-
dos por sus mayores, y donde los ingredientes se les presentan de 
manera real y, al mismo tiempo, metafórica, para que reconozcan 
su origen, su textura, su color, su olor y su sabor, a través de sus 
propias sensaciones y percepciones.
Nuestro objetivo es la exploración de los sentidos a través de los 
buenos alimentos. ¡Y el resultado es cien por cien comestible!



Fabrica y dispara tu propia EcoCam,  
¡con materiales reciclados!
Taller de construcción y uso de cámaras fotográficas
EcoCam Fotografía Reciclada (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, a partir de 7 años | 10 y 24 de octubre | 12.30 y 17.30 h.
Aula 1 | Duración: 2 horas | Precio por persona: 5 euros
¿Te animas a crear tu propia cámara de fotos EcoCam a partir 
de materiales reciclados? Comprenderás y serás consciente de 
la magia de la fotografía y te llevarás tu EcoCam personalizada, 
¡cargada con película fotográfica y lista para disparar!
Aprenderemos los fundamentos esenciales de la fotografía y, una 
vez hayas construido tu cámara, capturarás las imágenes a través 
de un pequeño agujero, estenopo o pinhole, sin lente, directamen-
te a la película, y realizarás capturas analógicas de larga exposi-
ción, un tipo de fotografía más lenta, para propiciar el pensamien-
to y la experimentación.

Miniquinta: Molino
Taller de arte y electrónica
Recreo STEAM (Comunidad de Madrid)

Público familiar (niños a partir de 6 años) | 11 de octubre / 15 de no-
viembre / 13 de diciembre | 17.30 h. | Aula 1 | Duración: 90 minutos
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
¿Y si creamos un molino de viento como los que hay en el parque 
de La Quinta? En este taller aprenderemos a construir un circuito 
eléctrico mientras aprovechamos para hablar de las energías re-
novables, porque la propia energía producida por el molino será la 
que encenderá unas luces LED. A través de la metodología Lear-
ning by Doing o “Aprender haciendo”, favoreceremos la creati-
vidad, el pensamiento crítico y la motivación, al tiempo que nos 
sensibilizaremos aún más con el medio natural y con la necesidad 
de vivir de manera más sostenible.

Fabricando colores
Talleres de AGROarte
El Bancal Agroecología (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques a partir de 5 años -menores de 5, acompa-
ñados por un adulto-) | 10 de octubre y 12 de diciembre | 12 h. 
Aula 2 | Duración: 2 horas | Precio por persona: 5 euros (tanto 
niños como adultos) | Os recomendamos traer ropa apta para 
manchas: ropa de cambio o un babi-peto-camisa para el taller, 
así como calcetines de repuesto.
El color es inherente a la materia: nos rodea. Antes del desarrollo 
de la industria, el color se observaba y admiraba en la natura-
leza. En este taller os proponemos acompañarnos para fabricar 
pinturas como lo hacían los cavernícolas, que incluso viajaban 
con pigmentos en el zurrón. ¿Cómo? A partir de la tierra que 
machacaremos, tamizaremos y calcinaremos con nuestras manos 
para obtener distintos tonos. Después buscaremos ligantes (que 
también salen de la tierra) que sean capaces de fijar los pigmentos 
y pintaremos cabras y bisontes, espirales y manos, y ¿por qué no?, 
también figuras de nuestro tiempo que perduren como lo hicie-
ron las de nuestros ancestros. ¡Bienvenidos al hermoso mundo de 
los colores y las tierras naturales!

Mariposas con color
Taller de arte y electrónica
Recreo STEAM (Comunidad de Madrid)

Público familiar (niños a partir de 6 años) | 25 de octubre / 29 de 
noviembre / 20 de diciembre | 17.30 h. | Aula 1 | Duración: 90 minu-
tos | Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
¿Te gustan las mariposas? ¿Y si creamos una y hacemos que tenga 
luz? En este taller, prepararemos plastilina conductiva y, una vez 
lista, le daremos color y luz. Nuestra mariposa será muy especial, 
¡porque se iluminará! Aprenderemos juntos a crear un circuito 
con todos estos materiales. Mola, ¿no?
Los niños pequeños pueden realizar la actividad sin preocuparnos 
de que se lleven un trozo a la boca, porque utilizaremos plastilina 
hecha con productos alimenticios. ¡Así que sólo tendremos que 
crear y activar todos los sentidos!

Laboratorio fotográfico reciclado 
Taller de revelado y positivado
EcoCam Fotografía Reciclada (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, a partir de 7 años | 7 de noviembre y 12 de diciembre | 11 
y 17 h. | Aula 1 | Duración: 150 minutos | Precio por persona: 6 euros
¿Quieres aprender la magia del revelado fotográfico dentro de 
una cámara oscura gigante? En este taller, realizaremos fotogra-
fías a partir de latas de conserva recicladas, las Camaralatas, para 
después revelar todas nuestras fotografías en una cámara oscura 
gigante, donde veremos exactamente cómo funciona una cámara 
por dentro. Todos los participantes se llevarán su cámara a casa 
para poder seguir aplicando todo lo aprendido en este taller y 
poder montarse su pequeño laboratorio casero.
¡La esencia del reciclaje aplicado a la fotografía nos hace unirnos 
a la fotografía consciente!

Cocinando cuentos con todas las letras
Taller gastro literario
CocinandoCuentos (Castilla León)

Sólo niños, a partir de 6 años | 14 de noviembre y 19 de diciembre | 12 
y 18 h. | Aula 1 | Duración: 90 minutos | Precio por persona: 4 euros | 
ATENCIÓN: las elaboraciones contienen gluten y pueden contener 
trazas de frutos secos. No llevan ni lactosa ni huevo.
En este taller cocinaremos letras para contar el nacimiento de 
un libro. Estos tipos móviles comestibles serán la disculpa para 
aprender quién era ese señor llamado Gutenberg, ¿cómo nace un 
libro?, ¿cuál es su “anatomía”?, ¿a qué huele?, ¿cuál es su tacto?... 
Y las palabras que los libros tienen dentro... ¿tienen olor, sabor, 
textura...? Vamos a crear un espacio multisensorial en el que nos 
acercaremos a los libros, cocinando las letras que contienen.

Construyendo el volumen
Talleres de AGROarte
El Bancal Agroecología (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques a partir de 5 años -menores de 5, acompa-
ñados por un adulto-) | 21 de noviembre | 11.30 h. y 17 h. | Aula 1 | Dura-
ción: 2 horas | Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos) 
| Os recomendamos traer ropa susceptible de que se manche
En este taller podrás aprender a fabricar plastilina casera con ha-
rinas y otros materiales y a teñir con colorantes naturales (espe-
cias, algas, tinturas…). Jugaremos a transformar los materiales y a 
crear mezclas: distintas texturas según los ingredientes, la tempe-
ratura, las cantidades… Se trata de un laboratorio de construcción 
para explorar las tres dimensiones a partir de elementos natura-
les procesados y también desde la experiencia con el barro y otros 
elementos de la naturaleza que, al combinarse, nos muestran las 
infinitas posibilidades escondidas en lo natural. Porque, al fin y al 
cabo, la naturaleza es un cúmulo de formas, tamaños y volúmenes, 
que van cambiando a medida que avanza el tiempo.



ESPACIOS

Urbanoteca
Zona de juego libre, para peques de 0 a 12  
años.

#PlayQuinta
Cuarto de estar muy a gusto, entre 13 y 16  
años.

Auditorio
Teatro, cine, danza, música…

Café-jardín
Cafetería para encontrarnos y compartir juntos. Todo lo 
que se consuma estará cocinado, preparado y servido por 
los alumnos de nuestra escuela de hostelería La Quinta 
Cocina, ¡de chuparse los dedos!

Salas I, II y Digital
Talleres, investigación, risas, inventos…

HORARIOS DE APERTURA

Espacio Abierto 
Quinta de los Molinos
De miércoles a domingos, de 10 a 20 h. 
(festivos cerrado).

Parque Quinta de los Molinos
Abre todos los días, de 6.30 a 22 h.

CÓMO LLEGAR A ESPACIO ABIERTO

Metro
Línea 5, Suanzes. Accede a la Quinta por la segunda puerta 
que te encuentras al salir, a la izquierda, y atraviesa el 
parque.

Autobús
Líneas 77 y 104 (también en la calle Alcalá). 114 y 146 (por 
la calle Juan Ignacio Luca de Tena, que es el acceso más 
directo al centro).

Accesos al parque
Tiene cinco puertas. La principal en calle Alcalá 527, la de 
acceso directo al centro en calle Juan Ignacio Luca de Tena 
20 y laterales en Avda. 25 de Septiembre y en calle Miami.

Esta programación es un avance, así que ¡atención!: Podrá sufrir cambios.
¡No olvides asegurarte en la página web de que todo sigue igual! Y no dejes de entrar para ir descubriendo nuevas propuestas y retos. 
#ComunidadQuinta

espacioabiertoqm.com
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