
  
  

  
 

 
 
 
 

Madrid, 15 de septiembre de 2021 

Ya están disponibles las entradas del fin de semana de apertura (25 y 26 de septiembre) 
 

Quintaneando, de Aracaladanza, inaugura la temporada de 
otoño de Espacio Abierto 

● Un estreno de danza, una gymkana fotográfica, un bordado colaborativo y un taller 
sensorial son las propuestas para disfrutar en familia el fin de semana de apertura 

● Las entradas de ese primer fin de semana ya están a la venta en 
espacioabiertoqm.com 

● El resto de la programación, a partir de octubre, se presentará en rueda de prensa el 
miércoles 22 de septiembre a las 11.30 horas 

 

Quintaneando, de Aracaladanza, será el espectáculo familiar y al aire libre que inaugurará la 
temporada el fin de semana del 25 y 26 de septiembre con dos pases matinales cada día (11.30 
y 13.15 h.). Cinco bailarines interpretarán cinco piezas del repertorio de la compañía, adaptadas 
y pensadas para Espacio Abierto y el parque que lo acoge, la Quinta de los Molinos de Madrid.  
 
Un año más, la creación que ilustra la temporada de Espacio Abierto propiciará además el 
contacto directo entre artistas y comunidad. En este caso, la invitada es Lorena Olmedo, que 
borda a mano sobre fotografías analógicas antiguas, reinterpretando la imagen original. El 
sábado 25 por la tarde invitará a niños y adultos a ¡A-bordar la Quinta!, un taller de bordado 
colaborativo donde los asistentes aprenderán esta práctica artística, usando la propia imagen 
de la temporada. 
 
Esa misma tarde, El Hilo Rojo nos ofrece la oportunidad de conectar con nosotros, con el ahora, 
con lo presente, parar, activar los cinco sentidos… ¡y jugar en familia en su taller (d)Espacio!  
 
La puerta secreta es la propuesta que nos trae Aída Perez para el domingo por la tarde. Se trata 
de una gymkana fotográfica para descubrir, también en familia, el acceso secreto que se 
esconde en el parque de la Quinta. 
 
Rueda de prensa: presentación temporada de otoño 

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y la 
directora artística de Espacio Abierto Quinta de los Molinos, Beatriz de Torres, presentarán en 
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rueda de prensa, el miércoles 22 a las 11.30 h., el resto de programación, a partir de octubre, y 
las líneas artísticas que se van a desarrollar durante los próximos meses en este espacio. 
 
Al encuentro, que contará con una actuación en directo de la compañía Aracaladanza, asistirán 
también algunos de los artistas y “cómplices” de Espacio Abierto, que han hecho posible que el 
centro se haya convertido en un lugar de referencia para los niños y adolescentes de la ciudad 
de Madrid.  
  
Al finalizar, se ofrecerá un aperitivo individual cocinado y preparado por La Quinta Cocina, pieza 
clave del centro, mientras la directora artística estará disponible para atender a los medios de 
comunicación. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entradas ya disponibles aquí. 

 
Para más información o para concertar entrevistas, puedes escribir o llamar a  

María San Martín, responsable de comunicación de Espacio Abierto: 
 

maria.sanmartin@espacioabiertoqm.com 
690 83 75 72 

 
PRESENTACIÓN TEMPORADA OTOÑO ESPACIO ABIERTO 

 
DÍA: miércoles 22 de septiembre  
HORA:  11.30 h. 
LUGAR: Espacio Abierto Quinta de los Molinos 
Calle Juan Ignacio Luca de Tena nº 20 

 
*Imprescindible confirmar asistencia a   

María San Martín 
 maria.sanmartin@espacioabiertoqm.com   

690 83 75 72 
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