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DOSSIER DE PRENSA
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“La creatividad es contagiosa, pásala”
(atribuida a Albert Einstein)
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  Desa rro l lo  co n ce p tu a l

Espacio Abierto es un nuevo concepto de institución 
cultural, un punto de encuentro para familias, niños/as 
y adolescentes, donde descubrir un entorno propicio a 
la creatividad a través de múltiples dimensiones: el pen-
samiento, el juego, la convivencia, la empatía, el arte y 
la naturaleza. 

Todo ello planteado con el máximo cuidado, respeto, 
imaginación y rigor que requieren las diferentes etapas 
del menor, desde los bebés, pasando por la primera y 
segunda infancia y hasta la adolescencia.

Espacio Abierto es una nueva institución de perfil 
innovador en Madrid, diseñada específicamente para el 
público infantil y adolescente, con el objetivo de conver-
tirse en un centro que estimule y potencie su desarrollo 
integral. El nombre escogido, además de buscar conci-
sión, sencillez e inmediatez, describe de forma precisa e 
intuitiva el concepto que da vida al centro:

ESPACIO lúdico de disfrute y conocimiento, enfocado 
hacia el desarrollo global de los más pequeños. Espa-
cio donde tomar conciencia y crecer como individuos 
y como parte activa de la sociedad, de la que ya for-
man parte. Donde observar e investigar. Donde hacer-
se preguntas y descubrir. Donde cuestionar y propo-
ner. Donde estimular sentidos, corazón y mente.

ABIERTO al arte y a la creación, al juego, a la re-
flexión, a la convivencia, al encuentro, el aprendizaje 
y la formación. Al diferente, al compañero, a lo nuevo, 
al debate, a todas las sensibilidades y a la experimen-
tación. A nuestro entorno, al barrio, a la ciudad, al pla-
neta y, de forma muy significativa, a la imaginación.

Con un concepto claramente definido, que sin embargo 
estará en permanente estado de revisión y crecimien-
to, Espacio Abierto nace con un doble objetivo: ser un 
lugar habitual para los vecinos y vecinas del barrio y del 
distrito de San Blas-Canillejas, al tiempo que se convier-
te en un punto de referencia para el público infantil y 
adolescente de todo Madrid.
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En Espacio Abierto tienen cabida las más variadas realida-
des que dan forma al mundo en la actualidad, y la forma de 
abordar esas realidades es a través de la capacidad lúdica, 
crítica e imaginativa que permite la creación. Guiados en 
todo momento por valores como el respeto, la tolerancia, 
el espíritu de cooperación, la responsabilidad, la honesti-
dad, la empatía, la equidad, la solidaridad, el compañeris-
mo, la sensibilidad, el servicio al bien común...

  Ví as  de  a c tua c ión

Dos son las vías de actuación fundamentales de Espacio 
Abierto: por un lado un programa estable y riguroso de 
actividades, con espectáculos, talleres y propuestas de 
diversa índole. Y por otro lado, su auténtica carta de pre-
sentación: el propio centro, convertido en ese “cuarto de 
estar” abierto a todos sin la necesidad de que haya activi-
dades programadas. 

En ese sentido, Espacio Abierto se propone como lugar de 
reunión y celebración a disposición de los más jóvenes, de 
sus familias y de los centros educativos, en el corazón de 
uno de los jardines más hermosos de Madrid. Y para ello 
tiene sus propios espacios reservados, como son la Urba-
noteca, habitada por los más peques; el #PlayQuinta, de-
dicado a los adolescentes a partir de los 13 años, que serán 
sus verdaderos creadores, y el Café-jardín, compartido 
por grandes y pequeños.

En cuanto a la actividad programada -que tiene la exi-
gencia en cuanto a la calidad y la búsqueda constante de 
nuevas propuestas como las principales máximas a seguir- 
está segmentada en función de las distintas franjas de 
edad, el contexto al que va dirigida (tiempo libre u horario 
escolar) y el periodo en el que se presenta (entre semana, 
de viernes a domingos o periodos vacacionales).
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un centro diferente a los que hasta ahora existen 
en Madrid, donde encontrar un entorno propicio 

a la creatividad. 

Su principal novedad es que el protagonista es 
el público infantil y adolescente, ellos marcan el 

ritmo y reinventan a diario el horizonte. 

ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS
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  Pi la re s  bá s ico s  d e  la  p ro gra m a ció n  e stab le
  de  Espa c io  Ab ie r to

La Quinta en Compañía

Un programa con el que los y las artistas hagan suyo el 
espacio y se conviertan en cómplices del centro a través 
de colaboraciones amplias. Se contará con un artista, 
compañía o colectivo que durante un periodo determina-
do, en principio un mes,  ofrezca un programa de activi-
dades, más allá de la exhibición de su propia producción, 
compartiendo procesos de trabajo, impartiendo talleres 
vinculados a su actividad y todo aquello que su imagina-
ción y talento propongan.

La Quinta Crea

Un programa que ahonda en la necesidad de convertir a 
los creadores en cómplices de Espacio Abierto, ofrecien-
do la posibilidad a las más diversas compañías, artistas o 
colectivos de proponer iniciativas artísticas específicas, 
concebidas e inspiradas por y para el centro. Pequeñas 
piezas efímeras, en cualquier formato o lenguaje creati-
vo, que irán dejando su poso y recuerdo entre los muros 
del centro, en el propio jardín y en la memoria colectiva 
de los visitantes.

I .  Re la c ión  con los  c rea dores

La Quinta Con-Ciencia

Un programa específico destinado a escuelas infantiles,  
colegios e institutos, en el que se aborden, tanto temas de 
concienciación, como la compleja realidad que conforma 
la vida cotidiana del alumnado. De miércoles a viernes en 
horario de mañana. Migración y refugiados, ecología y me-
dio ambiente, bullying, prevención en el uso de internet y 
redes sociales, diversidad cultural e integración, diversidad 
de género y normalización LGTB, o toda sugerencia que lle-
ga desde los centros, conocedores de los conflictos, miedos 
o preocupaciones que se detectan en el entorno escolar.

I I .  Acc ión  a  t ravés  de  los  centros  educat ivos
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I I I .  Programa de educación para jóvenes en
      s ituación de vulnerabil idad

La Quinta Cocina: 

Una escuela de hostelería dirigida a chicas y chicos de 16 
a 23 años en riesgo de exclusión social, a cargo de la ONG 
CESAL, especializada en el trabajo con jóvenes vulnera-
bles orientado fundamentalmente a su inserción en el 
ámbito social y laboral. Se trata de un programa educati-
vo, impulsado por el Área de Equidad, Servicios Sociales 
y Empleo del Ayuntamiento de Madrid y con maestros 
destacados y apasionados en su oficio, entre los que se 
encuentran el cocinero Chema de Isidro, que estará al 
frente de formación en cocina, junto a Marta López, exper-
ta repostera; y David Alonso, especialista en servicios de 
restauración en cafetería y sumiller, que desarrollará las 
funciones de maître. 

El principal objetivo  de La Quinta Cocina es formar a estos 
jóvenes como ayudantes de cocina y camareros y cuyas 
principales características son:
 
• Formación y orientación ocupacional de jóvenes en 
riesgo de exclusión, con atención personalizada, que per-
mita la conciliación con su situación personal, al tiempo que 
les proporciona las competencias y habilidades profesiona-
les, sociales y personales requeridas en el entorno laboral. 

• Un servicio que aspira a la excelencia. La Quinta Co-
cina tiene como máxima la calidad, tanto en el servicio 
como en el producto. Su oferta es una carta creativa e 
imaginativa que apueste por la innovación y tenga en 
cuenta necesidades específicas de personas vegetarianas 
o celíacas, además de hacer una apuesta por productos de 
comercio justo en chocolates y cafés.
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Bajo la filosofía “aprender haciendo”, el programa 
ofrecerá formación a 120 alumnos y alumnas al año: 4 
meses de formación en la escuela de espacio abierto y 2 
meses de prácticas en restaurantes de prestigio.

Dentro de la formación que recibirán en la escuela, los 
40 estudiantes por cuatrimestre participarán a fondo 
en el funcionamiento íntegro de una cocina, de una 
cafetería y en la atención a la clientela en diferentes mo-
mentos del día, con la enorme ventaja de que todo ello 
estará siempre enfocado a un público real, para el que 
desde el primer día están trabajando. La totalidad de 
los jóvenes participantes en la formación van rotando y 
pasando por los apartados de atención del servicio y por 
la formación.

La organización del día a día en La Quinta Cocina se 
desarrollará de la siguiente forma:

Atención del servicio:

1)    Cocina: un grupo de estudiantes, con el maestro de 
cocina al frente, será el encargado de cocinar las de-
mandas solicitadas por la clientela, mientras que otro 
grupo será el responsable de emplatar. Ese mismo gru-
po se responsabilizará de la regeneración de los alimen-
tos refrigerados o congelados y de los preparativos del 
servicio del día siguiente.

2)    Servicio al público: un tercer grupo de jóvenes, con 
el maestro de sala al frente, estarán al cargo de servir a 
los clientes. 

Formación:

De forma paralela, el resto del alumnado estará, o bien 
recibiendo clases específicas en las diferentes habilida-
des a implementar en el día a día, o bien en las corres-
pondientes clases de habilidades sociales.

La formación se complementará con cursos adiciona-
les, como  clases magistrales impartidas por recono-
cidos profesionales y antiguos alumnos y alumnas, o 
visitas a negocios relacionados con la hostería.
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  Descr ip c ió n  d e  e spa c io s

Uno de los rincones más singulares del centro está re-
servado al juego libre y espontáneo, para niños y niñas 
entre 0 y 12 años, que tendrán la posibilidad de ejercer 
su autonomía, ejercitar su capacidad de hacer amistades 
y viajar donde su imaginación les conduzca. Cuenta con 
diferentes zonas, determinadas por el tipo de juegos y la 
correspondiente adecuación del espacio, donde también 
los mayores podrán acompañar a los más pequeños. 

Además, un “anfitrión” del propio centro colabora en el 
buen funcionamiento del espacio, regula la afluencia de 
público y fomenta el respeto y mantenimiento del mejor 
uso de la sala. 

-    Zona de bebés: con propuestas y materiales adecuados 
para los 3 primeros años de vida. El adulto que acompañe 
al bebé podrá guiarle en los descubrimientos y estímulos 
que la Urbanoteca guarda para él.

-    Zona central: protegida en suelo y pared, está dirigida 
a niños entre 4 y 9 años y dotada con grandes juegos para 
construir, saltar, apilar, trepar… El adulto que los acom-
pañe podrá dejarlos jugar libremente y esperarlos en el 
Café-jardín, al otro lado del gran cristal, o compartir un 
rato de diversión con ellos (según aforo).

-    Zona de juego pausado: pensada para disfrutar “del 
trazo fino”, de la precisión y de las mil y una posibilidades 
que ofrecen las manualidades; un rincón para construir 
imaginarios propios, leer, compartir juegos de mesa, etc.

URBA NOTECA
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-    Zona audiovisual: el sitio donde sentarse a mirar lo que 
no se ve en la tele. Una ventana con un foco especial sobre 
conceptos como ciudad, ciudadanía, urbanismo, urbani-
dad. Un universo audiovisual que despierta la curiosidad 
de los más pequeños y estimula su conciencia ciudadana.

Entre sus arcos, la Urbanoteca ha reservado un lugar 
protagonista para dar testimonio del artífice del edificio y 
el parque, ya que, gracias a él, toda la ciudad puede disfru-
tar ahora en la Quinta de los Molinos: César Cort Botí. A 
través de un divertido y sugerente mural, lleno de pregun-
tas y sorpresas, se revelan sus teorías urbanísticas y sus 
visionarias y prácticas reflexiones. Con él y a través de bre-
ves piezas audiovisuales y diferentes juegos y propuestas, 
la Urbanoteca invita a los niños y niñas a la construcción 
experimental y experiencial de la ciudad.

 -   De 0 a 12 años
 -   Horario de apertura: de 10 a 20 horas, ininterrum- 
     pidamente

Exposición permanente Ciudadano César Cort: 
 -  Dirección del proyecto y textos: Grassa Toro
 -  Ilustración: Ana Yael
 -  Impresión y montaje del mural: Iniciativas y 
     Exposiciones
 -  Dirección gráfica del folleto y animación del 
      audiovisual: La Particular
 -  Música original para el audiovisual: David Martínez
 -  Guion y dirección artística del audiovisual: Frog Film
 -  Dirección y producción del audiovisual: Grassa Toro
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Es el gran patio central que estructura la casa y, a tra-
vés de una abundante vegetación, se convierte en una 
continuación del jardín, al tiempo que da cobijo a uno 
de los pilares de Espacio Abierto y de su forma de mirar 
y construir el mundo: La Quinta Cocina. Todo lo que se 
ofrezca será cocinado y servido por los alumnos y alum-
nas de la escuela de hostelería, cuyo objetivo es formar-
les en un mundo profesional que les aporte una salida 
vital y les pueda servir de inspiración para su futuro. 
Y todos los visitantes participan en su proceso de for-
mación y crecimiento; con su paciencia y buen hacer, 
todos colaboran en una etapa que puede ser verdadera-
mente crucial en sus vidas. 

 -   Abierto al público en general
 -   Horario de apertura: de 10 a 20 horas, ininte-   
                     rrumpidamente
 -   Atendido por los alumnos de la escuela de hostelería 
     La Quinta Cocina

CA F É-JARDÍN

Una de las zonas más divertidas y recónditas de la casa, 
reservada sólo para los jóvenes de la familia, entre 13 y 
18 años, donde además de sentirse cómodos y organizar 
horas de juegos o actividades espontáneas, también se 
programan propuestas artísticas y actividades de lo más 
diversas. Una sala insonorizada donde podrán encontrar 
una mesa de ping-pong, partidas de cartas, juegos de 
mesa, comics y libros fascinantes o instrumentos musi-
cales. En definitiva, un cuarto donde ejercitar la libertad 
y el respeto. Eso sí, el reto es que ellos mismos, con sus 
demandas y propuestas, lo hagan suyo y le den identi-
dad a este espacio. 

 -   De 13 a 18 años
 -   Horario de apertura: de 10 a 20 horas, ininte-            
                       rrumpidamente

#PL AYQUINTA
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Un espacio escénico que, a medida del público protago-
nista del centro y con una programación estable, se ha 
convertido en un cofre de los tesoros, abierto a las artes 
escénicas, la música, el cine y las más diversas propuestas 
artísticas que sepan aprovechar la inmediatez y proximi-
dad entre público y escena. 

 -   Abierto al público familiar o restringido a edades 
     concretas, en función de la programación
 -   Aforo: 148 personas (puede verse reducido, en 
     función de la programación)

AUDITORIO

Aula temática que atiende una demanda sin duda gene-
ralizada entre los jóvenes y los más pequeños. El objetivo 
es aportarles, de forma divertida y creativa, conocimien-
tos y destreza en ese universo digital del que son nativos. 
Diseño de aplicaciones móviles, creación de videojuegos, 
robótica, programación, diseño, realidad aumentada, etc.
 
 -   Accesibles al público general, colectivos concretos 
      o colegios e institutos, en función de la programación
 -   Aforo: 25 personas (puede verse reducido, en función 
     de la programación)

AUL A DIGITA L

Talleres multidisciplinares, abiertos al público familiar o res-
tringidas a edades concretas, en función de la programación.

 -   Accesibles al público general, colectivos concretos 
      o colegios e institutos, en función de la programación
 -   Aforo Aula 1: 25 personas / Aforo Aula 2: 50 personas 
     (puede verse reducido, en función de la programación)

AUL AS 1  Y  2
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Horar io s  d e  Espa c io  Ab ie r to

De miércoles a domingos, de 10 a 20 horas (festivos cerrado).
La Quinta de los Molinos abre todos los días, de 6.30 a 22 
horas (durante todo el año)

Venta  d e  e n tra d a s  e  in scr ip c io n e s

En la taquilla del centro, de 10 a 12 y de 16 a 18 horas 
(miércoles a domingos)

En la web: www.espacioquinta.madrid.es 

Más dato s  d e  in te ré s

 -  Wifi gratuito en todo el centro

 -  El centro es accesible y el Auditorio cuenta con 
     lazo inductivo para personas con discapacidad 
     auditiva

 -   Para los carritos de bebé existe un espacio habili-
     tado, donde poder dejarlo aparcado mientras se 
     está en el centro

Palacete Quinta de los Molinos

Accesos: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 20
      Calle de Alcalá, 527

Direcc ión
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