
#ComunidadQuinta 
 

INVIERNO EN LA QUINTA – ESPACIO ABIERTO 

 TEATRO, DANZA Y CIRCO  
 

• LOO 
Teatro para la primera infancia 
Ponten Pie (Cataluña) 
Público familiar (peques de 2 a 5 años) 
13 y 14 de febrero  
Sábado: 12 y 17.30 h. / Domingo: 12 h.  
Duración: 30 minutos 
Auditorio 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos) 

 
LOO, además del nombre de un viento asiático, cálido y seco que actúa por las tardes de 
verano, es el nombre de la protagonista de esta pieza teatral; la humanización de este 
elemento natural. Y LOO, el espectáculo, una visión de su dura tarea de empujar las 
dunas del desierto y devastar las zonas húmedas, selvas y océanos. Dejar barcos 
paralizados en medio de un mar de arena, fulminando por siempre jamás su posibilidad 
de navegar. Un documento poético e inédito, mirado con lupa, sobre el cómo y el porqué 
el viento desertiza.  
 
El espectáculo, el tercero de la compañía Ponten Pie, que nos permite experimentar la 
proximidad del teatro y las sensaciones de una forma especial, posee una enorme 
potencia visual minimalista. Se trata de una propuesta no convencional, sin texto y 
sensorial que, en 2017, recibió el Premio Fetén al Mejor Espectáculo para la Primera 
Infancia y, en 2016, el Drac d’Or al Mejor Espectáculo Infantil en la Fira de Títeres de 
Lleida. 
 
Aquí te dejamos un adelanto: https://vimeo.com/147638283 
 
Ficha artística y técnica 
Idea original y dirección: Sergi Ots 
Asistente de dirección: Emilie De Lemos 
Guion: Emilie De Lemos y Sergi Ots 
Intérprete: Emma Bassas 
Diseño de escenografía: Adrià Pinar y Sergi Ots 
Construcción de escenografía y accesorios: Adrià Pinar y Pau Seguí 
Diseño de vestuario: Marcel Bofill y Nahoko Maeshima 
Iluminación: Adrià Pinar 
Una producción de: Ponten Pie y Festival El Més Petit De Tots 
Con el apoyo de: ICEC. Generalitat de Catalunya / Teatre Sagarra de Santa Coloma de 
Gr. / La Sala Teatre Miguel Hernández de Sabadell 
 
Ponten Pie 
La compañía nació en 2009 de la mano de su director, Sergi Ots, con la vocación de crear 
proyectos personales relacionados con las artes escénicas, teniendo así un espacio 
personal e independiente para la creación e investigación teatral. Ponten Pie busca la 
originalidad de una forma no habitual dentro de la interpretación y puesta en escena en 
sus proyectos; intenta llegar de una manera particular al espectador implicándolo 
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directamente dentro de la historia que está presenciando. Trabaja de una manera muy 
minuciosa la potencia estética y visual en sus montajes buscando, en el trabajo de sus 
intérpretes, una peculiar verdad dramática; ya sea desde la vertiente del texto como 
desde la del cuerpo, convirtiendo cada pieza en un pequeño mundo auténtico y real. El 
estilo de sus proyectos, donde se mezclan varias disciplinas teatrales, se ha denominado 
como uno de los nuevos lenguajes teatrales. 
ponten-pie.com 
 

• IzAdi 
Danza, objetos y marionetas para bebés 
El lagarto baila (País Vasco / Madrid) 
Público familiar (peques de 6 meses a 3 años) 
20 y 21 de febrero 
12 y 17 h.  
Duración: 30 minutos 
Auditorio 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos) 

 
IzAdi, que significa naturaleza en euskera, es una oda al mundo de los sentidos. Un 
paisaje sonoro y un viaje sensorial a través del lenguaje primitivo del cuerpo. IzAdi busca 
inspiración coreográfica en la poesía japonesa denominada haiku para transformar este 
género en un juego escénico dirigido a la infancia. Partiendo de la idea esencial de 
describir los fenómenos naturales, la realidad y lo percibido por los sentidos, de una 
manera sencilla y profunda, se crea una miscelánea de poemas visuales breves llenos de 
movimiento, color, sonido y texturas que se perciben como una caricia continua al alma. 
 
A través del recorrido coreográfico se podrán vislumbrar paisajes en movimiento de 
sonidos brillantes, apagados, secos, perfumados, ondulantes, sugerentes y... ¡un sinfín 
de sensaciones difíciles de describir con palabras!  
 
Espacio Abierto acoge el estreno absoluto de este montaje, que podrás disfrutar en 
familia a través de una experiencia íntima, tierna y llena de estímulos sonoros y 
visuales, que despertará tus sentidos. 
 
Ficha artística y técnica 
Dirección: Leire Amonarriz 
Coreografía e interpretación: Alberto Almazán y Leire Amonarriz 
Vestuario y escenografía: Ramón Lertxundi, Ana del Burgo y Leire Amonarriz 
Marioneta: Ramón Lertxundi, Ana del Burgo y Leire Amonarriz 
Espacio sonoro: intérpretes, J. Akoschky, E. Marques y C. Orf. 
Iluminación: La Cía de la Luz 
Fotografía: Luis Carlos Cuevas 
 
El lagarto baila 
Compañía formada en 2013, que surge de la necesidad de su directora, Leire Amonarriz, 
por ampliar su acción pedagógica a través de propuestas escénicas. Partiendo de la 
máxima de que el arte y la cultura son parte fundamental del proceso de desarrollo 
integral de las personas, El lagarto baila centra su investigación en las cualidades 
educativas y estimulantes del lenguaje del arte y de la danza. Se trata, por tanto, de una 
iniciativa orientada a sensibilizar la danza, considerando a la misma una parte 
fundamental de la cultura que hay que cuidar y fomentar. La interdisciplinariedad entre 
la danza, la música y las artes plásticas es también una fuente de recursos coreográficos, 
pedagógicos y metodológicos de especial interés para esta iniciativa. Por todo ello, El 
lagarto baila no es sólo una compañía, sino un proyecto multidireccional que pone en 
valor los componentes educativos de la danza: estéticos, culturales y psico-afectivos. 
www.elagartobaila.com 
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• Conservando memoria 
Teatro de objetos 
El Patio Teatro (La Rioja) 
Público familiar (niños a partir de 9 años) 
27 y 28 de febrero 
Sábado: 12.30 y 18 h. / Domingo: 12.30 h.	 
Auditorio 
Duración: 45 minutos 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos) 

 
- Abuelo, ¿cuál es tu película favorita? 
- Pregúntale a tu abuela 
- Abuela, ¿tienes miedo a morirte? 
A mi abuela se le escurre una lágrima, yo me escurro con ella. 
Mi abuela tiene miedo a la muerte, yo también. 
 
Este viaje es un juego de preguntas a mis abuelos y a mis abuelas, mi deseo de 
conservarlos conmigo, mi pirueta personal para esquivar la ausencia, mi homenaje a 
cuatro personas importantes en mi vida, mi deseo de conservar su memoria, de 
embotarla. Quiero colar a través de mí los recuerdos de mis abuelos, quiero mancharme 
las manos con pimentón, azúcar y sal, contarte que tras las entrevistas descubrí que 
aparentemente no hay nada de extraordinario en sus vidas y que es, precisamente eso, 
lo que me resultó extraordinario. ¿Qué ingredientes necesita una vida para ser 
extraordinaria? 
 
Ficha artística y técnica 
Construyen, escriben, dirigen, iluminan y juegan: Izaskun Fernández y Julián Sáenz-
López 
Diseño gráfico: Diego Solloa 
Fotografía: Clara Larrea 
Producción: El Patio Teatro 
Distribución: Ikebanah Artes Escénicas 
 
El Patio Teatro 
Vuelve a Espacio Abierto la compañía riojana	El Patio, tras deleitarnos con su 
espectáculo A mano. La compañía nace en 2010, fundada por	Izaskun Fernández	y	Julián 
Sáenz-López, ante la necesidad de acercar al público historias que surgen de su emoción 
ante lo cotidiano, ante lo que les rodea, historias pequeñas que les importan y son la 
excusa para la búsqueda de un lenguaje propio que les ayude a contarlas sobre un 
escenario. Esta búsqueda les ha llevado a refugiarse en los objetos y en la vida de los 
mismos, en el pequeño formato, en el barro, en sus propias manos… 
www.ikebanah.es/elpatio.php 
 

• Mándorla 
Magia de cerca, música en directo y circo 
Producción propia de Espacio Abierto 
Público familiar (de 0 a 99 años) 
6 y 7 de marzo 
Sábado: 13 y 18 h. / Domingo: 13 h. 
Duración: 45 minutos 
Auditorio 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos) 

 
En la mitología griega podemos encontrar tantas historias y personajes fascinantes 
como flores de almendro en el jardín de la Quinta de los Molinos. Cada año esperamos 
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su floración como se espera el amanecer después de una noche de tinieblas y zozobra. La 
esperanza es lo que nos mueve. Siempre esperamos a que vuelva nuestro amor. Como la 
princesa Fílide, a la que Atenea, la diosa virgen, amante de la música y de la justicia, 
convierte en un almendro cuando muere de pena. 
	 
El astuto Hermes, el más travieso de los dioses, ladronzuelo compulsivo y maestro del 
engaño, es el mago y duende de nuestros cuentos. En pleno invierno queremos 
reivindicar la pureza del blanco, y en la oscura noche exigimos el calor de una historia 
llena de música y magia, una estufa para nuestros corazones amordazados.	 
  
Ficha artística y técnica: 
Magia:	Miguel Muñoz 
Lírica / Ventriloquía:	Celia Muñoz 
Verticales:	María del Mar Reyes 
Malabares / Acrodanza:	Hugo Ragetly 
Clarinete / Trikitixa:	Mónica Botella 
Piano:	Érika López 
	 
Diseño de iluminación:	Javier Ruiz de Alegría (AAPEE) 
Adjunto diseño de iluminación:	Óscar Sáinz 
Ayudante de dirección / Coordinación artística:	Elvira Lantieri 
Vestuario:	Eleni Chaidemenaki (AAPEE) 
Realización de vestuario:	Carolina Rivas de las Heras 
Composición musical:	Érika López 
Asesoría técnica:	Globoescultura 
	 
Dirección artística y dramaturgia:	Javier Jiménez 
 

• Play Nice 
Malabares con los pies y teatro físico 
Ariane & Roxana (Alemania) 
Público familiar (peques a partir de 6 años) 
20 y 21 de marzo 
Sábado: 18 h. / Domingo: 12 h.  
Duración: 55 minutos 
Auditorio 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos) 

 
Play Nice es un proyecto colaborativo entre Ariane Oechsner y Roxana Küwen. Dos 
personas claramente diferentes, claramente similares que se encuentran en un lugar 
especial: sobre el escenario. Sin hablar, hablan; y juegan a juegos complejos basados en 
reglas sencillas, que requieren escucha y respeto. Juegos que se pueden manipular, 
reglas que se pueden romper. Mientras, el público observa, es testigo de lo que está 
ocurriendo y toma partido. 
 
Play Nice combina circo, malabares de pies y teatro físico; y cuestiona el peso de una 
relación: su ligereza, su espontaneidad, su fragilidad y su locura. La pieza muestra 
momentos abstractos que representan la vida cotidiana -a veces divertida, a veces 
absurda-, donde se desarrollan continuamente, y de manera orgánica, situaciones de 
conflicto, fusión, interacción y colaboración, con resultados siempre inciertos. 
 
Los juegos, que tienen lugar sobre el escenario y con el espectador, reflexionan acerca 
del estatus y manipulación social; y las imágenes y situaciones resultantes cuentan 
metáforas e historias de respeto, empatía, ignorancia y solidaridad. 
 
Tráiler: https://vimeo.com/arianeroxana 
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Ficha artística y técnica 
Autoras e intérpretes: Roxana Küwen y Ariane Oechsner 
Mirada externa: Roman Müller y Peter Sweet 
Diseño de sonido: Gidon Oechsner 
Diseño de luces: Noémie Hajosi 
Vestuario: Anna Kemp 
Producción: l'Entremise 
 
Ariane&Roxana 
Se conocieron en 2014, en Berlín. Desde entonces, han hecho malabares juntas cada vez 
que se han visto y han compartido 20 semanas de residencias artísticas en distintos 
países. Juntas han participado y organizado talleres y proyecciones y, desde abril de 2017, 
vienen girando Play Nice, su dúo de malabares de pies. 
 
A Ariane Oechsner le gusta hacer malabares y moverse a su manera. Le encanta reírse 
de sí misma, preferiblemente con otros. Estudió teatro en Viena y se graduó en Die Etage 
e.V. (Berlín), en 2013. Durante los últimos dos años, ha estado de gira con su espectáculo 
de calle Bare feast y trabajando con Collective Candy en varios espectáculos site 
specific. Actualmente, hace malabares en Cirque Romanès, al tiempo que trabaja con la 
empresa Critical Mess, dirigida por Stefan Sing. 
 
A Roxana Küwen le gusta acercar al público a su mundo, asombrarlo y confundirlo. De 
nacionalidad alemana e iraní, está titulada por la Academia de Circo y Artes Escénicas 
de Tilburg (Países Bajos), en 2013. Desde entonces realiza sus espectáculos en cabarets, 
circos y festivales. Actúa también en su solo Shift e investiga sobre los enfoques políticos 
en la historia del circo. 
 

• Los viajes de Bowa 
Circo y magia 
Elena Vives. Programación del festival Teatralia (Comunidad de Madrid) 
Público familiar (peques a partir de 4 años) 
28 de marzo 
13 h.  
Duración: 50 minutos 
Jardín exterior. Explanada junto a la fuente 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos) 
 

Bowa es nómada y huérfana de raíces y sueños. Un día encuentra una botella con un 
mensaje y emprende un viaje que la cambiará para siempre.  
 
Los viajes de Bowa, segundo espectáculo de La Gata Japonesa tras Lumières Foraines, 
reconstruye los estados emocionales de su protagonista a través del lenguaje circense: 
malabares, magia, manipulación, equilibrios y acrobacias aéreas.  
 
Lucas Escobedo dirige esta pieza llena de humor y poesía interpretada por Elena Vives, 
fundadora de la compañía madrileña y artista circense de consolidada trayectoria, que 
ha trabajado con grandes circos mundiales como el Cirque Èloize de Montreal o el 
Recirquel de Budapest.  
 
En palabras de la propia compañía, el espectador disfrutará de acrobacia aérea, de carga 
técnica, pero desarrollada de forma orgánica y coherente y, por supuesto, con el humor 
y la poesía como elementos transversales. 

Aquí te dejamos un adelanto, para abrir boca: https://vimeo.com/389781490 
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Dentro de la programación de Teatralia, XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES 
ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS, organizado por la Comunidad de Madrid, 
del 5 al 28 de marzo de 2021. 

Ficha artística y técnica 
Autoría: Elena Vives Espejo-Saavedra 
Dirección: Lucas Escobedo López 
Coreografía y atrezo: Diego García Molino 
Intérprete: Elena Vives Espejo-Saavedra 
Diseño de escenografía, vestuario y diseño gráfico: Elena Vives Espejo-Saavedra 
Creación musical y diseño de sonido: Proyecto Voltaire 
Diseño de iluminación: Carlos Cremades 
Dirección técnica: Carlos Cremades 
Técnico de sonido e iluminación: Javier Blanco 
Producción: Producirk 
 
Elena Vives 
Fundadora de La Gata Japonesa, es Doctora en Ciencias de la Actividad Física y El Deporte 
(UAH, Madrid) y Máster en Artes Escénicas (URJC, Madrid). Inició su recorrido en el 
mundo del circo en el año 2005 de forma autodidacta, completando su formación con 
maestros como Vasily Protsenko (Carampa, Madrid), Adil Rida (Ècole Leotard, 
Montreal), Jonathan Fortin (Londres y Barcelona), Michael Lanphear (Cirque Èloize y 
Cirque du Soleil, Montreal) y Nadia Richter (Cirque Èloize, Montreal).  

En 2007 forma dúo artístico con Diego García Molino. Desde entonces han trabajado con 
numerosas compañías, entre las que destacan Cirque Eloize, Recirquel, Wintergarten 
Varieté, Roncalli’s Apollo Variette, Vaudeville Variety Revue e Yllana; y en espectáculos 
como Navidades del Circo Price y The Hole.  

En 2018 ganan el premio del público y el premio del Circo Roncalli en el festival 
Newcomershow de Leipzig con su número Memories, en el que combinan quickchange 
(cambio rápido de vestuario), magia y cintas aéreas. En 2017 Elena Vives funda la 
compañía La Gata Japonesa junto con Laura Miralbés, Eduardo Martínez y Diego García. 
En 2018 estrenan Lumières Foraines, dirigida por Leandre Ribera, y en 2020 la obra 
unipersonal Los viajes de Bowa, con dirección de Lucas Escobedo.  
www.lagatajaponesa.com 

MÚSICA Y CINE 
 

• El carnaval de los animales 
Taller de música para bebés 
Dobemol (Comunidad de Madrid) 
Público familiar (bebés de 0 a 36 meses acompañados por un adulto. Parejas de 1 
adulto y 1 bebé) 
13, 14, 27 y 28 de febrero 
11.30 h. 
Aula 1 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) 
Duración: 45 minutos 

 
Te proponemos disfrutar de la música relacionándonos a través de la voz y el 
movimiento. Jugaremos con una serie de actividades que dejan espacio para la 
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interacción y la creatividad de los bebés; escucharemos, cantaremos y nos moveremos 
con música que ha sido compuesta pensando en todo tipo de animales.  
 
Experimentaremos con diferentes ritmos, melodías y recitados, tocaremos 
instrumentos de pequeña percusión y escucharemos música en directo. En definitiva, 
proponemos una experiencia lúdica y creativa para disfrutar de la música en familia. 
 
Dobemol 
Mónica Sánchez y Beatriz Santos, músicos y pedagogas con amplia experiencia en el 
desarrollo de proyectos musicales, realizan a través de Dobemol talleres, clases, 
conciertos y cursos de formación centrados en la estimulación musical temprana. Sus 
propuestas están enfocadas al ámbito pedagógico, sin olvidar la dimensión social, lúdica 
y creativa que la música nos ofrece. 
www.dobemolmusica.com 
 

• La linterna mágica 
Taller de música para bebés 
Dobemol (Comunidad de Madrid) 
Público familiar (bebés de 0 a 36 meses acompañados por un adulto. Parejas de 1 
adulto y 1 bebé) 
13, 14 y 27 de marzo 
11.30 h. 
Aula 1 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) 
Duración: 45 minutos 

 
Te proponemos disfrutar de la música relacionándonos a través de la voz y el 
movimiento. Jugaremos con una serie de actividades que dejan espacio para la 
interacción y la creatividad de los bebés; escucharemos, cantaremos y nos moveremos 
con música que ha sido compuesta para el cine.  
 
Experimentaremos con diferentes ritmos, melodías y recitados, tocaremos 
instrumentos de pequeña percusión y escucharemos música en directo. En definitiva, 
proponemos una experiencia lúdica y creativa para disfrutar de la música en familia. 
 
Dobemol 
Mónica Sánchez y Beatriz Santos, músicos y pedagogas con amplia experiencia en el 
desarrollo de proyectos musicales, realizan a través de Dobemol talleres, clases, 
conciertos y cursos de formación centrados en la estimulación musical temprana. Sus 
propuestas están enfocadas al ámbito pedagógico, sin olvidar la dimensión social, lúdica 
y creativa que la música nos ofrece. 
www.dobemolmusica.com 
 

• Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón 
Cine mudo con piano en directo  
Jordi Sabatés (Cataluña) 
Público familiar (niños a partir de 6 años) 
13 y 14 de marzo 
Sábado: 18h. / Domingo: 12.30 h. 
Auditorio 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos) 
Duración: 60 minutos 

 
Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón	es un espectáculo de cine y música del 
pianista y compositor Jordi Sabatés, que regresa a Espacio Abierto como parte de esas 
citas imprescindibles que queremos mantener con una presencia continuada, como 
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firme apuesta por la combinación de cine mudo y música, que el maestro Sabatés 
conjuga con absoluta genialidad y que se ha convertido ya en seña de identidad de la casa. 
	 
En este caso, se trata de una deliciosa propuesta que nos permitirá descubrir la obra del 
genial cineasta y pionero del cine	Segundo de Chomón (Teruel 1871-París 1929). Jordi 
Sabatés interpreta al piano la música que ha creado para 13 de sus películas, desvelando 
y poniendo en valor la sorprendente modernidad de la obra de tan desconocido como 
imprescindible cineasta español. 
	 
Jordi Sabatés 
Jordi Sabatés (Barcelona, 1948) es uno de los músicos más polifacéticos e iconoclastas de 
la escena musical española, con una carrera de más de cincuenta años a sus espaldas. 
Sabatés ha combinado, a lo largo de su trayectoria, propuestas musicales de todos los 
géneros y estilos, del	jazz	al	rock, pasando por la canción, el lied, música de cámara, 
sinfónica; música para teatro y cine, cuentos infantiles orquestados, flamenco, cinema 
en concierto -Méliès, Chomón, Murnau, Keaton-, conferencias didácticas, etc. Uno de 
sus mayores hitos fue la publicación, junto a Tete Montoliú, del álbum Vampyria, una de 
las piezas maestras del	jazz	en España. 
jordisabates.com 
 

ARTES PLÁSTICAS 
 

• Ciclo ‘Colección primer pop-up’: ¡Menudo careto! 
Taller de máscaras pop-up 
Ana Pez (Comunidad de Madrid) 
Público familiar (parejas de 1 adulto y 1 niño, de entre 4 y 7 años)  
13 y 14 de febrero  
17 h. 
Aula 1 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) 
Duración: 90 minutos 

 
En este taller buscaremos en los plegados del papel para sacar criaturas salvajes y 
divertidas que pueblan el mundo del disfraz. Y lo haremos a cuatro manos, entre 
mayores y pequeños. Así que ven acompañado de un adulto para que entre ambos 
recortéis	y peguéis vuestras máscaras pop-up de Carnaval.  
 
¿Qué personaje vas a elegir? ¿Un perro? ¿Un extraterrestre? ¿Un robot? ¿O quizá un 
dragón?  
 
Ana Pez 
Ana Pez (1987) trabaja desde su estudio compartido en La Doña en Madrid, su ciudad 
natal. Ha ilustrado para prensa, ha dibujado cómics e incluso ha hecho sus incursiones 
en el muralismo en el Festival de Arte Urbano MIAU de Fanzara, Castellón; aunque su 
especialidad es la ilustración infantil.  
 
Su trabajo ha sido seleccionado y expuesto en algunos de los festivales más importantes 
de ilustración.	Su primer libro como autora, Mi hermano pequeño invisible, consiguió 
en 2015 una mención especial Opera Prima en los Bologna Ragazzi Awards. En 2020 
repitió mención especial en estos premios con su obra Cinematográfico. 
www.instagram.com/ana_pez/ 
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• Taller de historietas y personajes 1 
Taller de dibujo y creatividad 
Miguel Brieva (Andalucía / Comunidad de Madrid) 
Solo niños, entre 7 y 12 años 
20 y 28 de febrero / 14 de marzo 
20 de febrero a las 12.30 h. / resto de sesiones a las 17.30 h. 
Aula 1 
Precio: 4 euros  
Duración: 90 minutos 
 

Todas las ideas del mundo, desde los grandes inventos y descubrimientos hasta aquellos 
cuentos que más nos han cautivado, vienen del encuentro feliz entre un lápiz y un papel. 
De este modo, la manera más sencilla de inventar una historia y poder compartirla con 
los demás es a través del arte de la historieta, o como se dice más habitualmente, el cómic 
o el tebeo. 
 
En este taller nos adentraremos de manera lúdica en el arte de contar y dibujar historias, 
y para ello empezaremos por lo más elemental: la creación de un personaje y de la idea 
para una primera historieta. Lo primero que hemos de tener claro es que, como ya 
hemos dicho, esto es un juego, y por tanto no hay más normas que las del color y el papel, 
ni más límites que los de nuestra propia imaginación. Y la imaginación, como ya bien 
sabemos, es lo más parecido al infinito que conocemos. 
 
De este modo, esperamos animar a quienes nunca hayan probado a contar historias 
dibujadas para que descubran todas sus posibilidades, así como estimular y ofrecer 
buenos consejos a aquellos que ya disfruten haciéndolo. Porque si como dicen, el 
universo no es más que una gran historia contada por no se sabe quién, ¡ya es hora de 
que todos lo hagamos todavía más grande y misterioso con la aportación de nuestros 
propios cuentos y creaciones! 
 
Miguel Brieva 
Dibujante sevillano, nacido en 1974. Ha colaborado como ilustrador y humorista gráfico 
en medios como El Jueves, El País, La Vanguardia, Rolling Stone, Cinemanía, 
Ajoblanco, Interviú, El Salto o Mondo Brutto. Es autor de los libros Bienvenido al 
mundo, Dinero, El otro mundo, Memorias de la tierra, Lo que me está pasando, La 
gran aventura humana, La vida. La muerte, Obras incompletas de Marcz Doplacié, y 
el álbum infantil Al final, junto con Silvia Nanclares. Su libro más reciente, en 
colaboración con Carmen Estrada, es La Odisea ilustrada. Miguel Brieva es también 
miembro del consejo editorial de Libros en acción, la editorial de Ecologistas en Acción, 
y del grupo musical Las Buenas Noches. 
www.clismon.com y www.lasbuenasnoches.com 
 

• Taller de historietas y personajes 2 
Taller de dibujo y creatividad 
Miguel Brieva (Andalucía / Comunidad de Madrid) 
Solo si tienes entre 13 y 18 años 
20 y 27 de febrero / 13 y 27 de marzo 
17.30 h. 
Aula 1 
Precio: 4 euros 
Duración: 90 minutos 

 
Todas las ideas del mundo, desde los grandes inventos y descubrimientos hasta aquellos 
cuentos que más nos han cautivado, vienen del encuentro feliz entre un lápiz y un papel. 
De este modo, la manera más sencilla de inventar una historia y poder compartirla con 
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los demás es a través del arte de la historieta, o como se dice más habitualmente, el cómic 
o el tebeo. 
 
En este taller nos adentraremos de manera lúdica en el arte de contar y dibujar historias, 
y para ello empezaremos por lo más elemental: la creación de un personaje y de la idea 
para una primera historieta. Lo primero que hemos de tener claro es que, como ya 
hemos dicho, esto es un juego, y por tanto no hay más normas que las del color y el papel, 
ni más límites que los de nuestra propia imaginación. Y la imaginación, como ya bien 
sabemos, es lo más parecido al infinito que conocemos. 
 
De este modo, esperamos animar a quienes nunca hayan probado a contar historias 
dibujadas para que descubran todas sus posibilidades, así como estimular y ofrecer 
buenos consejos a aquellos que ya disfruten haciéndolo. Porque si como dicen, el 
universo no es más que una gran historia contada por no se sabe quién, ¡ya es hora de 
que todos lo hagamos todavía más grande y misterioso con la aportación de nuestros 
propios cuentos y creaciones! 
 
Miguel Brieva 
Dibujante sevillano, nacido en 1974. Ha colaborado como ilustrador y humorista gráfico 
en medios como El Jueves, El País, La Vanguardia, Rolling Stone, Cinemanía, 
Ajoblanco, Interviú, El Salto o Mondo Brutto. Es autor de los libros Bienvenido al 
mundo, Dinero, El otro mundo, Memorias de la tierra, Lo que me está pasando, La 
gran aventura humana, La vida. La muerte, Obras incompletas de Marcz Doplacié, y 
el álbum infantil Al final, junto con Silvia Nanclares. Su libro más reciente, en 
colaboración con Carmen Estrada, es La Odisea ilustrada. Miguel Brieva es también 
miembro del consejo editorial de Libros en acción, la editorial de Ecologistas en Acción, 
y del grupo musical Las Buenas Noches. 
www.clismon.com y www.lasbuenasnoches.com 
 

• Kunst Aufräumen, o el arte de ordenar  
Taller basado en la obra de Ursus Wehrli 
Rosa Encinas (Castilla León) 
Solo niños, a partir de 6 años 
21 de febrero y 21 de marzo 
17 h. 
Aula 1 
Precio: 4 euros 
Duración: 90 minutos 

 
La propuesta es sencilla: poner en orden reconocidas obras de arte, pero... ¿En qué 
orden? ¿Existe sólo una forma de ordenar? Se trata de jugar a ordenar y ordenar jugando 
y, en este juego, vale cualquier orden que seamos capaces de imaginar. 
 
La estructura del taller consiste en presentar la obra de Ursus Wehrli para que los 
asistentes comiencen a elaborar procesos que los lleven a crear sus propios criterios de 
orden basados en tamaño, forma, color, posición, preferencia subjetiva...  
 
Sólo tendremos que observar obras de arte en sus partes para dar lugar a un nuevo 
conjunto. Porque, ¡ordenando, creamos! 
 
Rosa Encinas (Morsa. AcciONes didácticas) 
Filóloga hispánica y diseñadora gráfica. Desde hace diez años, desarrolla y explora su 
faceta didáctico-escénica como miembro del proyecto gastroliterario 
CocinandoCuentos y de la compañía de teatro en miniatura MorsaPolar. Curiópata y 
dispersa convencida, se sube a cualquier barco si promete aventura y conocimiento. 
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• Arte colaborativo por la igualdad: ¡Pinta tu parte! 
Muro colaborativo 
OTTSTUFF (Comunidad de Madrid) 
Solo niños, a partir de 7 años 
6 y 7 de marzo  
Sábado: 12 y 17 h. / Domingo: 12 h. 
Aula 2 
Precio: 6 euros 
Duración: 2 horas 
Ah, ¡y no te olvides de traer ropa que pueda mancharse! 

 
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, formalizado por Naciones 
Unidas en 1975. En palabras de la ONU: “Se refiere a las mujeres corrientes como artífices 
de la Historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la 
sociedad en pie de igualdad con el hombre”. 

Todas y todos ponemos nuestro granito de arena en la lucha por la igualdad. Por eso te 
invitamos a venir a Espacio Abierto a colorear tu “ladrillo de cartón” en el mural que 
construiremos, de la mano del artista urbano OTTSTUFF, a partir de materiales no 
tóxicos y reciclables. 

Cada ladrillo representará a una mujer que a ti te resulte inspiradora y, juntos, darán 
forma a pequeños murales colaborativos con los que queremos conmemorar tan 
importante día. 

OTTSTUFF  
OTTSTUFF (Estella, 1990)	es un diseñador gráfico y artista urbano navarro. Fusiona los 
lenguajes del diseño gráfico y el	graffiti	iconográfico, creando un universo onírico y 
minimalista, donde el color ejerce como principal fuerza expresiva. Desde una línea más 
figurativa, realiza principalmente retratos de personas y animales, jugando con técnicas 
experimentales como la ilustración con tinta y lejía. Además, disfruta modelando 
plastilina y transformando materiales en desuso (supra-reciclaje), abordando 
frecuentemente el binomio naturaleza-humanidad como temática central. El juego y la 
experimentación circular son los puntos de inicio y fin en su actividad creativa. 
www.ottstuff.com 
 

• Ciclo ‘Colección primer pop-up’:¡Lema, papel y tijera! 
Taller de carteles pop-up 
Ana Pez (Comunidad de Madrid) 
Solo niños, de 6 a 12 años 
7 de marzo  
12 y 17 h. 
Aula 1 
Precio: 5 euros 
Duración: 2 horas 

 
Vamos a usar el pop-up para construir una tarjeta tridimensional con un mensaje, el 
que nosotras y nosotros elijamos, que nos inspire el Día de la Mujer.  
 
Recortaremos las letras y palabras en cartulina y haremos una maravillosa postal que 
podamos utilizar para decorar nuestra habitación, regalar o lucir en una marcha. 
 
¿Te animas? 
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Ana Pez 
Ana Pez (1987) trabaja desde su estudio compartido en La Doña en Madrid, su ciudad 
natal. Ha ilustrado para prensa, ha dibujado cómics e incluso ha hecho sus incursiones 
en el muralismo en el Festival de Arte Urbano MIAU de Fanzara, Castellón; aunque su 
especialidad es la ilustración infantil.  
 
Su trabajo ha sido seleccionado y expuesto en algunos de los festivales más importantes 
de ilustración.	Su primer libro como autora, Mi hermano pequeño invisible, consiguió 
en 2015 una mención especial Opera Prima en los Bologna Ragazzi Awards. En 2020 
repitió mención especial en estos premios con su obra Cinematográfico. 
www.instagram.com/ana_pez/ 
 

• Crea tu propio memoji con plastilina 
Taller de caricaturización con plastilina 
OTTSTUFF (Comunidad de Madrid) 
Solo niños, a partir de 8 años 
20 de marzo 
12 y 17 h. 
Aula 1 
Precio: 6 euros 
Duración: 2 horas 

 
Vivimos en una nueva cultura de comunicación textual, donde expresamos nuestras 
emociones y estados de ánimo a través de iconos, emojis, memojis, animojis y otros 
elementos gráficos que complementan el significado de las palabras. 

Representarnos a nosotros mismos es siempre una manera de expresarnos y de 
comunicar el “así soy”, “así me siento” o “así quiero ser”. 

En este taller, descubriremos los fundamentos de la caricaturización con plastilina a 
través de sencillos trucos que nos permitirán crear nuestro propio memoji de plastilina, 
mejorando nuestras habilidades manuales y aprendiendo a “dibujar en tres 
dimensiones”. 

OTTSTUFF  
OTTSTUFF (Estella, 1990)	es un diseñador gráfico y artista urbano navarro. Fusiona los 
lenguajes del diseño gráfico y el	graffiti	iconográfico, creando un universo onírico y 
minimalista, donde el color ejerce como principal fuerza expresiva. Desde una línea más 
figurativa, realiza principalmente retratos de personas y animales, jugando con técnicas 
experimentales como la ilustración con tinta y lejía. Además, disfruta modelando 
plastilina y transformando materiales en desuso (supra-reciclaje), abordando 
frecuentemente el binomio naturaleza-humanidad como temática central. El juego y la 
experimentación circular son los puntos de inicio y fin en su actividad creativa. 
www.ottstuff.com 
 

• Ciclo ‘Colección primer pop-up’: Papel protagonista 
Taller de postales guiñol en pop-up 
Ana Pez (Comunidad de Madrid) 
Solo niños, de 6 a 12 años 
28 de marzo  
12 y 17 h. 
Aula 1 
Precio: 5 euros 
Duración: 2 horas 

 
En este taller vamos a crear un pequeño teatrillo con el formato de una postal pop-up.	 
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Nosotros elegiremos cuál será ese escenario: ¿Una selva? ¿Un volcán? ¿El fondo del 
mar? ¿La casa de la abuela Margarita?  
 
Y después, ¡lo podremos utilizar como un pequeño guiñol plegable para jugar a contar 
historias! 
 
Ana Pez 
Ana Pez (1987) trabaja desde su estudio compartido en La Doña en Madrid, su ciudad 
natal. Ha ilustrado para prensa, ha dibujado cómics e incluso ha hecho sus incursiones 
en el muralismo en el Festival de Arte Urbano MIAU de Fanzara, Castellón; aunque su 
especialidad es la ilustración infantil.  
 
Su trabajo ha sido seleccionado y expuesto en algunos de los festivales más importantes 
de ilustración.	Su primer libro como autora, Mi hermano pequeño invisible, consiguió 
en 2015 una mención especial Opera Prima en los Bologna Ragazzi Awards. En 2020 
repitió mención especial en estos premios con su obra Cinematográfico. 
www.instagram.com/ana_pez/ 
 

ARTE Y NATURALEZA 
 

• Mi casa 
Taller de arte y naturaleza 
A Mano Cultura (Castilla y León) 
Público familiar (peques a partir de 5 años -menores de 5, acompañados por un 
adulto) 
20 y 27 de febrero / 13 y 27 de marzo 
12 h. 
Aula 2 
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos) 
Duración: 2 horas 

 
¿Son iguales todas las casas? El mismo espacio puede ser un hogar o un refugio. Decimos 
que nuestro planeta es nuestro hogar pero, a veces, se nos olvida. ¿Cuál sería mi lugar 
favorito para vivir? 
 
Visitaremos la instalación artística Habitar la Quinta, ubicada en el jardín exterior y, 
con elementos naturales, construiremos nuestras propia casa. Un hogar o un refugio, 
lleno de historias, que se transformará según dónde la ubiquemos: en el jardín, al lado 
de otras casas, en una vitrina… Casas para conocer y conocernos. 
 
A Mano Cultura 
Es una empresa de gestión cultural, creada en 2002, que desarrolla proyectos vinculados 
con las artes plásticas, la literatura infantil, la cultura y la educación. La formamos un 
grupo de profesionales especializados en las más diversas disciplinas: fotografía, 
escultura, lectura, ilustración, cine, dinamización de exposiciones, ocio y tiempo libre. 
	
La creación está en el origen de todos nuestros proyectos. Nos gusta inventar nuevas 
maneras de acercarnos a la cultura y de experimentar, crear sensaciones, mezclar artes 
y proponer caminos variados para disfrutar. Nos importa sobre todo la calidad de las 
propuestas y valoramos mucho la colaboración con personas dispuestas a innovar. 
www.amanocultura.com 
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• El museo de las cosas efímeras 
Taller de arte y naturaleza 
A Mano Cultura (Castilla y León) 
Público familiar (peques a partir de 5 años -menores de 5, acompañados por un 
adulto) 
20 y 27 de febrero / 13 y 27 de marzo 
17 h. 
Aula 2 
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos) 
Duración: 2 horas 

 
Una semilla esconde dentro… ¡un árbol! Un palo se puede transformar, con la magia de 
la imaginación, en un personaje, un barco o la varita de un mago. La naturaleza es 
generosa y nos hace regalos que podemos transformar para convertir en lo que 
queramos: un juego de mesa, un cuadro para nuestro cuarto, una preciosa escultura para 
poner en nuestro salón… 
 
Os invitamos a descubrir los recursos ocultos de los jardines de la Quinta y, con ellos, 
combinándolos con pequeños objetos reciclados, a generar objetos “artísticos” que nos 
permitan disfrutar de otro modo de todo aquello que, a veces, nuestros ojos no ven. 
¡Una experiencia para descubrir la riqueza que nos rodea! 
 
A Mano Cultura 
Es una empresa de gestión cultural, creada en 2002, que desarrolla proyectos vinculados 
con las artes plásticas, la literatura infantil, la cultura y la educación. La formamos un 
grupo de profesionales especializados en las más diversas disciplinas: fotografía, 
escultura, lectura, ilustración, cine, dinamización de exposiciones, ocio y tiempo libre. 
	
La creación está en el origen de todos nuestros proyectos. Nos gusta inventar nuevas 
maneras de acercarnos a la cultura y de experimentar, crear sensaciones, mezclar artes 
y proponer caminos variados para disfrutar. Nos importa sobre todo la calidad de las 
propuestas y valoramos mucho la colaboración con personas dispuestas a innovar. 
www.amanocultura.com 
 

• Habitar la Quinta 
Instalación de ‘land art’ 
Juanvi Sánchez / A Mano Cultura (Castilla y León) 
Para todas las edades (de 0 a 99 años) 
A partir del 23 de diciembre 
Jardín exterior 

 
Un pueblo en la ciudad. Pequeñas casitas que parecen flotar, delicadamente, sobre el 
paisaje, ese paisaje domesticado, pensado y construido por un urbanista singular, Cesar 
Cort. La relación entre las diferentes viviendas, las zonas verdes que han de modular los 
espacios entre ellas, la naturaleza que se cuela por las ventanas, aquellos elementos que 
parecen propios de los pueblos, pero que necesariamente deberían estar también 
presentes en la ciudad: huertos, albercas, prados… sobre todo esto reflexionaba César 
Cort y sobre esto invita a reflexiona Habitar la Quinta, una instalación respetuosa de 
arte en la naturaleza. Cientos de casitas de madera ¿de las ramas de poda y de los árboles 
que un día habitaron este lugar? Que desde su sencillez componen un todo lúdico y 
cercano. Una propuesta que pretende sorprender desde el silencio, el acoplamiento y la 
interferencia, en un lugar habitado de muchos modos a lo largo de su historia. 
 
A Mano Cultura 
Es una empresa de gestión cultural, creada en 2002, que desarrolla proyectos vinculados 
con las artes plásticas, la literatura infantil, la cultura y la educación. La formamos un 
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grupo de profesionales especializados en las más diversas disciplinas: fotografía, 
escultura, lectura, ilustración, cine, dinamización de exposiciones, ocio y tiempo libre. 
	
La creación está en el origen de todos nuestros proyectos. Nos gusta inventar nuevas 
maneras de acercarnos a la cultura y de experimentar, crear sensaciones, mezclar artes 
y proponer caminos variados para disfrutar. Nos importa sobre todo la calidad de las 
propuestas y valoramos mucho la colaboración con personas dispuestas a innovar. 
www.amanocultura.com 
 

OTRAS EXPERIENCIAS 

• Upcycling de ropa 
Diseño de moda y reciclaje de prendas	 
Conjuntos Empáticos (Comunidad de Madrid) 
Solo si tienes entre 13 y 18 años 
12 de febrero y 12 de marzo 
17.30 h. 
#PlayQuinta 
Precio: 5 euros 
Duración: 2 horas 
Es imprescindible que traigas un mínimo de 3 prendas para intercambiar, 
tunear y darle una segunda vida. 

 
En un mundo en el que uno de los mayores residuos que se generan es el textil, 
aprenderemos de las nuevas posibilidades que nos ofrecen nuestras viejas prendas.  
 
Crearemos divertidas mezclas de estampados y colores o prendas con nuevas formas y 
volúmenes. En este taller utilizaremos nociones básicas del diseño de moda y técnicas 
de patronaje. Además, reflexionaremos sobre el fast fashion y el consumo excesivo, las 
causas y consecuencias de las acciones propias, entendiendo las decisiones personales 
como decisiones políticas y, por lo tanto, meditadas. Desarrollaremos un sentido de 
compromiso respecto a uno mismo y respecto a los demás mientras nos divertimos. 
 
Conjuntos Empáticos 

Conjuntos Empáticos es una oficina de arquitectura que nace en 2012 con diversas 
finalidades, como la de difundir trabajos desarrollados en los campos de la arquitectura, 
el arte o la pedagogía; estimular el desarrollo de estas áreas de conocimiento; incentivar 
a los ciudadanos en procesos de participación relacionados con la arquitectura en sus 
diferentes escalas; ejecutar instalaciones, acciones de acondicionamiento o 
dinamizaciones educativas; promover la revitalización de espacios de conflicto; 
incentivar procesos de investigación; difundir conocimientos de arquitectura, arte, 
educación o nuevas tecnologías; y divulgar las buenas prácticas en estos campos. 
conjuntosempaticos.wixsite.com/conjuntosempaticos 

• Transfiguración efímera 
Diseño de moda y creación de disfraces	 
Conjuntos Empáticos (Comunidad de Madrid) 
Solo si tienes entre 8 y 12 años 
13 de febrero 
12.30 y 18 h. 
Aula 2 
Precio: 5 euros 
Duración: 90 minutos 
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¿Alguna vez has pensado que te gustaría tener alas, un brazo robótico o la piel formada 
de hojas exóticas? En este taller experimentaremos con nuestra imagen corporal 
mediante la manipulación de materiales reutilizados.  
 
En un mundo en el que las posibilidades tecnológicas y políticas son cada vez más 
amplias, la cuestión no es tanto qué somos sino qué queremos ser, aunque sea por un 
rato.  
 
La innegable predominancia de la imagen sobre otros aspectos en nuestra sociedad no 
tiene por qué ser enteramente un elemento restrictivo; también puede ser un campo de 
juego y experimentación creativa y una manera de generar empatía, cada vez más 
necesaria, con otras realidades. 
 
Conjuntos Empáticos 

Conjuntos Empáticos es una oficina de arquitectura que nace en 2012 con diversas 
finalidades, como la de difundir trabajos desarrollados en los campos de la arquitectura, 
el arte o la pedagogía; estimular el desarrollo de estas áreas de conocimiento; incentivar 
a los ciudadanos en procesos de participación relacionados con la arquitectura en sus 
diferentes escalas; ejecutar instalaciones, acciones de acondicionamiento o 
dinamizaciones educativas; promover la revitalización de espacios de conflicto; 
incentivar procesos de investigación; difundir conocimientos de arquitectura, arte, 
educación o nuevas tecnologías; y divulgar las buenas prácticas en estos campos. 
conjuntosempaticos.wixsite.com/conjuntosempaticos 

• Cocinando cuentos con disfraz 
Taller gastroliterario de Carnaval 
CocinandoCuentos (Castilla y León) 
Solo niños, a partir de 6 años 
14 de febrero 
12.30 y 17.30 h. 
Aula 2 
Precio: 4 euros 
Duración: 90 minutos 
ATENCIÓN: las elaboraciones contienen gluten y pueden contener trazas de 
frutos secos. No llevan ni lactosa ni huevo. 
 

En Carnaval nos disfrazamos, burlamos o encubrimos nuestra identidad y así, “siendo 
otra persona o cosa”, damos rienda suelta a nuestra creatividad. Imaginemos que 
podemos ser cualquier persona o cosa por un día… ¿qué o quién elegiríamos ser? 
	
En este taller, los participantes elaborarán una sencilla receta de cocina que será la 
disculpa para hablar del carnaval: ¿qué significa?, ¿de dónde vienen las palabras como 
“máscara”, “disfraz”, “antifaz”…? 
	 
También contaremos cuentos en los que los personajes parecen tener algún que otro 
problema con su disfraz y descubriremos alimentos que se disfrazan… ¡Atrévete en 
Carnaval! 
	 
CocinandoCuentos  
CocinandoCuentos está compuesto por Marga y María (cocineras, cocineras) y Rosa (la 
que lo cuenta todo). Las tres llevan más de siete años difundiendo la cultura 
gastronómica y la atención a la palabra, partiendo siempre de ‘alimentos’, pero 
entendido ‘alimento’ como: uno, la sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser 
vivo para mantener sus funciones vitales, y, dos, esa cosa que sostiene o mantiene vivo 
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un sentimiento, una ilusión o una idea. De la fusión de estas dos descripciones surge el 
trabajo y la sesiones de CocinandoCuentos. 
www.facebook.com/cocinandocuentos.margayrosa.7 
 

• Veo, veo, ¿qué pienso? 
Exploraciones lúdico-filosóficas en familia 
Wonder Ponder (Comunidad de Madrid) 
Parejas de 1 adulto y 1 niño (a partir de 7 años) 
21 de febrero y 21 de marzo 
12.30 h. 
Aula 1 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) 
Duración: 1 hora 

 
¿Es siempre cruel obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer? ¿Puede todo el 
mundo hacer lo que le da la gana al mismo tiempo? 

¿En qué situaciones podría ser correcto desobedecer o ignorar a la autoridad? ¿Cómo 
sabes que en realidad no eres un robot? ¿Hay pensamientos que no deben permitirse? 
¿Y si la vida fuera un sueño? ¿O un cuento? ¿O una gran ilusión? ¿Y si te pellizcaras? 
¿Acabarías con la duda? 

En cada sesión temática, una serie de escenas intrigantes, ideadas por una filósofa e 
ilustradas por una artista, nos servirán de trampolín para la exploración filosófica en 
familia.  

Wonder Ponder 
Fundado por Ellen Duthie, Daniela Martagón y Raquel Martínez Uña, el proyecto 
Wonder Ponder acerca a sus lectores algunas de las grandes preguntas de la filosofía, de 
forma siempre divertida y atractiva. Escenas curiosas y preguntas intrigantes invitan a 
la reflexión y al diálogo, estimulando el desarrollo de un pensamiento propio y 
facilitando la construcción de un mapa conceptual de cada tema. 

Jesús Almendro será el tallerista de estos encuentros filosóficos en familia esta 
temporada. Jesús es graduado en Dirección por la Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual de Madrid, y diseñador de iluminación y técnico de teatro. Nacido en 
Madrid, se ha formado como tallerista en el Centro de Filosofía para Niños. Es 
colaborador de Wonder Ponder, donde ha sido un entusiasta estudioso de cómo 
resucitar preguntas muertas y de mirar, preguntar y pensar. 
www.wonderponderonline.com 

• ¡¡Animales, sí!! 
Taller sobre ética animal 
Rosa Encinas (Castilla León) 
Solo niños, a partir de 6 años. Las familias podrán sumarse media hora más, al 
finalizar el taller, para ver la exposición fotográfica y compartir el trabajo con los 
niños 
21 de febrero y 21 de marzo 
12.30 h. 
Aula 2 
Precio: 4 euros 
Duración: 90 minutos (60 minutos de taller + 30 minutos compartiendo con las 
familias) 

 
Sí, somos animales humanos y... ¿qué sabemos de otros animales no humanos? 
¿Piensan, se comunican, aman, sufren, son capaces de aprender? ¿Por qué no nos 
comemos a los gatos?  
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¡¡Animales, sí!! es un taller pensado en formato exposición, en el que partiendo de la 
obra de la prestigiosa fotógrafa Jo-Anne Mc-Arthur, descubriremos cómo viven, se 
relacionan y sienten otros animales, y trataremos de reflexionar cómo nos relacionamos 
con ellos. 
 
Rosa Encinas (Morsa. AcciONes didácticas) 
Filóloga hispánica y diseñadora gráfica. Desde hace diez años, desarrolla y explora su 
faceta didáctico-escénica como miembro del proyecto gastroliterario 
CocinandoCuentos y de la compañía de teatro en miniatura MorsaPolar.  

Animal humano, comienza a introducirse en el mundo de la ética animal gracias (una 
vez más) a la lectura y a la amistad. Organiza el primer encuentro sobre ética animal en 
Zamora WeAnimals, título cedido generosamente por la fotógrafa Jo-Anne McArthur, 
donde se refuerza su compromiso con los animales no humanos.	Curiópata y dispersa 
convencida, se sube a cualquier barco si promete aventura y conocimiento. 

• #Playgrounds: espacios urbanos de juego 
Taller de arquitectura 
Chiquitectos (Comunidad de Madrid) 
Solo niños, de 4 a 6 años 
28 de febrero y 20 de marzo 
12.30 y 17.30 h. 
Aula 2 
Precio: 5 euros 
Duración: 90 minutos 

 
Con esta actividad queremos escuchar los deseos y necesidades de la infancia a la hora 
de pensar cómo quieren disfrutar de la ciudad y de los espacios de juego. Se trata de un 
taller para construir nuevas ideas, donde todo vale y en el que subrayamos la 
importancia del juego como base del desarrollo humano y del aprendizaje, la relación de 
nuestro cuerpo con el espacio, la escala y la necesidad de espacios para el ocio en la 
ciudad. 
 
En estos últimos meses las zonas de juego de las grandes ciudades han estado en su 
mayoría precintadas y no hemos podido acceder a ellas. A cambio, hemos disfrutado de 
ciudades sin coches, en las que los peatones ganábamos espacio y nos apropiábamos de 
áreas a las que normalmente no podemos acceder. Con Filomena, Madrid se convirtió 
por unas horas en un campo de juego gigante, las calles con pendiente se llenaron de 
trineos, en las plazas se congregaron multitud de muñecos de nieve, de repente 
aparecieron nuevos modos de transporte: esquís, tablas de snow…y un sinfín de inventos 
para deslizarse por la superficie helada que cubría la ciudad. Las calles fueron escenario 
de batallas de bolas de nieve y el silencio amortiguado solo se rompía con las risas de la 
gente que salió a jugar por la ciudad.  
 
En esos días, como durante la desescalada, no hacían falta espacios delimitados para el 
juego, la ciudad entera era un playground, un lugar en el que cada elemento desataba 
una acción lúdica. En este taller infantil vamos a analizar todas esas acciones que hemos 
llevado a cabo fuera de los espacios de juego y también cómo son esas áreas. 
Escucharemos atentamente las opiniones de los niños y las niñas para luego: imaginar, 
diseñar y construir esos lugares con materiales reciclados. Nos inspiraremos en estos 
días en compañía de Filomena y también en ejemplos muy locos que ya existen en otros 
países.  
 
Estamos convencidas de que surgirán propuestas completamente distintas a los 
espacios segregados, sin topografía, arena, ni vegetación que solemos encontrar en 
nuestra ciudad.  
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Allá vamos, ¡colonicemos la ciudad con nuestros juegos!  
 
Chiquitectos 
Chiquitectos es un proyecto lúdico y educativo para despertar en los niños, niñas y 
jóvenes el interés por la arquitectura, el entorno, la ciudad y el desarrollo sostenible. Sus 
talleres suponen un espacio lúdico de aprendizaje experimental, un tiempo para la 
creatividad, la imaginación y la construcción. 
www.chiquitectos.com 
 

• La cocina de los inventos: mujeres inventoras 
Taller gastrocientífico 
CocinandoCuentos (Castilla y León) 
Solo niños, a partir de 6 años 
6 de marzo 
12.30 h.: Melitta Bentz: ¡por fin, un buen café! 
17.30 h.: Amanda Jones: en busca del vacío 
Aula 1 
Precio: 4 euros 
Duración: 90 minutos 
 

La historia de la cocina y la alimentación está llena de inventos y de ciencia. En estos 
talleres conoceremos a dos mujeres inventoras cuyas soluciones nos ahorraron 
terribles dolores de barriga y nos libraron ¡hasta de la muerte!  
 
Los participantes elaborarán una sencilla receta relacionada con estas inventoras y, de 
paso, aprenderán algún que otro secreto de cocina. 
 
En este taller se fusionan cocina, ciencia y narración para poner en valor los avances 
científicos que han mejorado nuestra alimentación, el modo de conservación de los 
alimentos y las mujeres científicas que lo han hecho posible como, por ejemplo, Melitta 
Bentz y Amanda Jones. 
	 
CocinandoCuentos  
CocinandoCuentos está compuesto por Marga y María (cocineras, cocineras) y Rosa (la 
que lo cuenta todo). Las tres llevan más de siete años difundiendo la cultura 
gastronómica y la atención a la palabra, partiendo siempre de ‘alimentos’, pero 
entendido ‘alimento’ como: uno, la sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser 
vivo para mantener sus funciones vitales, y, dos, esa cosa que sostiene o mantiene vivo 
un sentimiento, una ilusión o una idea. De la fusión de estas dos descripciones surge el 
trabajo y la sesiones de CocinandoCuentos. 
www.facebook.com/cocinandocuentos.margayrosa.7 
 

• Milhojas 
Taller de escenografía 
Conjuntos Empáticos (Comunidad de Madrid) 
Público familiar (niños entre 4 y 8 años) 
28 de marzo 
12.30 y 17 h. 
Aula 2 
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos) 
Duración: 90 minutos 
Ah, ¡y no te olvides de traer ropa que pueda mancharse! 
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¿Te apetece aprender a diseñar y construir un mundo imaginario? Crearemos figuras de 
gran tamaño para, entre todos, terminar nuestra mañana en lugares remotos, como un 
bosque nevado o las profundidades del océano.  
 
Jugaremos con la espacialidad mediante la generación de diferentes planos de siluetas 
con las que crearemos un paisaje colectivo, mediante el juego libre y la interacción.  
 
Trabajaremos las conductas solidarias y la disposición de apertura hacia los demás, 
compartiendo puntos de vista y opiniones sobre nuestro escenario. 
 
Conjuntos Empáticos 

Conjuntos Empáticos es una oficina de arquitectura que nace en 2012 con diversas 
finalidades, como la de difundir trabajos desarrollados en los campos de la arquitectura, 
el arte o la pedagogía; estimular el desarrollo de estas áreas de conocimiento; incentivar 
a los ciudadanos en procesos de participación relacionados con la arquitectura en sus 
diferentes escalas; ejecutar instalaciones, acciones de acondicionamiento o 
dinamizaciones educativas; promover la revitalización de espacios de conflicto; 
incentivar procesos de investigación; difundir conocimientos de arquitectura, arte, 
educación o nuevas tecnologías; y divulgar las buenas prácticas en estos campos. 
conjuntosempaticos.wixsite.com/conjuntosempaticos 

 


