TEATRO
O nabo gigante (El nabo gigante)
Teatro de títeres
Partículas Elementares (Portugal)

Público familiar (peques a partir de 3 años) | 23
y 24 de abril | Sábado: 17 h. / Domingo: 12.30 h.
| Duración: 40 minutos | Auditorio | Precio por
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
Para celebrar el Día del Libro, traemos El nabo
gigante, espectáculo inspirado en el cuento
original ruso de Alexis Tolstoi, que reúne en
una sola historia todos los ingredientes necesarios para una pieza divertida y lúdica. La
historia atrapa por su sencillez, pues es un auténtico clásico con innumerables enseñanzas
para todos que, sobre el escenario, combina
momentos de alegría, de ternura, de empeño,
de dedicación y de amistad.
Con un imaginario bucólico, la compañía
Partículas Elementares escenifica, de forma
sensible y creativa, la máxima de que “la unión
hace la fuerza”.

¿Cuándo viene Samuel?

Teatro
Ultramarinos de Lucas (Castilla-La Mancha)
Público familiar (peques a partir de 5 años) |
7 y 8 de mayo | Sábado: 12.30 y 18 h. / Domingo:
12.30 h. | Duración: 1 hora | Auditorio | Precio por
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
Dos hombres esperan junto a un columpio la
llegada de Samuel para celebrar una fiesta.
Pasa por allí el señor profesor, les da la lección
y se marcha. El tiempo pasa, no deja de pasar,
no termina nunca de pasar, nunca...
Jugando, esperan otro día más. ¿Y si hoy ya
fuera mañana? Subidos al columpio, tal vez
puedan escapar.
En la obra ¿Cuándo viene Samuel? nos preguntamos, desde el juego dramático más radical y disparatado, por ese misterio que supone
el paso del tiempo en la infancia. La niña y el
niño viven con infinito asombro un presente
que se les escapa mientras juegan a la vida.
Ese asombro les impulsa a descubrir el mundo por medio del juego: juegan para conocer,
para aprender, para relacionarse, para crecer.
El juego es el verdadero protagonista de esta
obra, concebida como una fiesta permanente
en espera de la celebración de otra fiesta, la
prometida por Samuel.

Deméter

Teatro multimedia
Olympus Kids (Cataluña)

espacioabiertoqm.com
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.

LOVO

Teatro de objetos y multimedia
Teatro Lafauna (Comunidad de Madrid)

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).

Sólo niños, de 7 a 11 años. ¡Ojo, función sin
adultos! | 21 y 22 de mayo | 11.30 h. | Duración:
50 minutos | Auditorio | Precio por persona: 6
euros | Olympus Kids, un proyecto de Agrupación Señor Serrano
Vuelve a Espacio Abierto Olympus Kids, un
proyecto de Agrupación Señor Serrano, que ya
deleitó a niños y niñas con Prometeo y Amazonas. Con Deméter cerramos esta trilogía de
teatro multimedia dedicada a la infancia.
Deméter equilibra la naturaleza. Entre los
bosques salvajes y la tierra cultivada, entre las
estaciones donde la tierra es estéril y aquellas
donde la naturaleza renace. Deméter controla
este equilibrio por el bien de todos.
Sabemos que los recursos naturales son finitos, pero ¿qué justifica y qué no la explotación
de los mismos? ¿En qué medida? ¿Es legítimo
desbrozar un terreno para plantar lechugas?
¿Y talar una secuoya para construir un puente? ¿Y ganarle terreno a la selva para plantar
la soja que alimenta el ganado? ¿Cuál es el
límite, si es que lo hay? ¿Cuál es el equilibrio?

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, calle Doctor
Zamenhof 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

Público familiar (niños a partir de 7 años) | 11
y 12 de junio | Sábado: 18 h. / Domingo: 13 h. |
Duración: 50 minutos | Auditorio | Precio por
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
Tres documentalistas sobre el escenario
cuentan cómo hallaron envenenado al último
lobo de Sierra Morena. El animal aún librará
una batalla en su interior: un tóxico que se
expande por el organismo.
¿Puede el amor subvertir el destino fatal
que amenaza a los personajes? ¿Cómo
reaccionaría el propio hábitat ante una
amenaza aniquiladora? LOVO sitúa en escena
una mirada sobre la conservación y protección de la biodiversidad, analizando el proceso
de desaparición de una especie animal como
si fuera la extinción de un amor.
Además del espectáculo, Teatro Lafauna impartirá dos talleres de live cinema para niños
y adolescentes en Espacio Abierto: Luces,
cámara, proyección y Vídeo en escena.

Mundo Quinta 4

Teatro documental: pieza escénica creada
por adolescentes
Cross Border Project (Comunidad de Madrid)

espacioabiertoqm.com

Público familiar | 25 y 26 de junio | 18.30 h. |
Duración: por determinar | Auditorio | Entrada
libre hasta completar aforo
Esta obra es el resultado de la cuarta edición
de Mundo Quinta, el proyecto anual de creación escénica con adolescentes de Espacio

Abierto Quinta de los Molinos, con la dirección artística de Cross Border.
Se trata de una propuesta escrita a partir de
las entrevistas que los propios participantes
han realizado a personas de su entorno de diferentes generaciones, tomando como motor
las relaciones significativas de sus vidas. ¿Qué
es lo que más te cuesta en las relaciones? Háblame de una relación que te haya cambiado.
Si pudieras volver a empezar alguna relación,
¿cuál sería?
El reto de esta edición incluye experimentar
con la técnica de teatro documental verbatim,
según la cual los jóvenes actores encarnan las
voces originales de las personas entrevistadas,
poniendo sus cuerpos al servicio de las historias compartidas.

ARTES PLÁSTICAS
A-bordar la Quinta

Bordado colectivo
Lorena Olmedo (Comunidad de Madrid)
Público familiar (peques a partir de 5 años)
| 23 de abril | 12 h. | Duración: 2 horas | Jardín
exterior | Precio por grupo: 16 euros (cada
grupo incluye mínimo 4 y máximo 6 personas, entre niños y adultos) | ¡Importante! En
esta ocasión os recomendamos que lleguéis
al centro con un poco más de margen de
lo habitual, unos 10 minutos antes. Aunque
os citemos en Espacio Abierto, la actividad
se desarrollará en el parque y el trayecto
desde un punto a otro es de unos 10 minutos
aproximadamente.
¿Te apuntas A-bordar la Quinta? Nos
embarcaremos en un proyecto común y
compartido, donde aprenderemos a bordar
en forma grupal.
Nos situaremos en el camino que representa
la imagen de la temporada con una tela de
gran formato, previamente dibujada con baldosas amarillas hexagonales, y las llenaremos
de colores con diversas puntadas sencillas. Un
momento al aire libre donde grandes y peques
bordaremos en comunidad un gran camino.
¡Disfrutaremos de una práctica artística,
creando una obra, fruto de la creatividad personal y colectiva!

Fotografía bordada

Taller de bordado sobre fotografía
Lorena Olmedo (Comunidad de Madrid)
Sólo si tienes entre 13 y 18 años | 23 de abril
/ 7 de mayo/ 18 de junio | 17.30 h. | Duración:
2 horas | #PlayQuinta | Precio por persona:
5 euros
Lorena Olmedo, la artista que ilumina este
año la temporada de Espacio Abierto, trabaja
bordando a mano sobre fotografías analógicas
antiguas, reinterpretando la imagen original.
En Fotografía bordada aprenderemos una
nueva técnica artística para reinterpretar imágenes: el bordado sobre papel. En la primera
parte, nos familiarizaremos con los materiales y herramientas específicas de la técnica,
aprenderemos diferentes puntos de bordado
y realizaremos nuestras propias plantillas,
muestrarios y patrones que aplicaremos a
la obra final. En la segunda, realizaremos el
bordado propiamente dicho, aplicando todo
lo aprendido a la imagen de la temporada de
otoño de Espacio Abierto.
El resultado serán unas exquisitas fotografías
bordadas que los y las participantes podrán
llevarse de recuerdo. Mola, ¿no?

Libros raros

Taller para reinventar libros
Laboratoria (Comunidad de Madrid)
Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques entre 4 y
7 años) | 23 y 24 de abril / 29 de mayo | Sábado:
18 h. / Domingos: 12.30 y 18 h. | Duración: 90
minutos | Aula 1 | Precio por persona: 5 euros
(tanto niños como adultos)
Juguemos con el libro, démosle la vuelta, hagámosle agujeros… Que en vez de páginas tenga
otra cosa, que empiece por el final y se acabe
en el principio, que sea alto como una torre,
que sea pequeño como un guisante… ¡Que
esté dentro de un guisante!
Que tenga pinchos, como un libro prohibido.
Que quepa en un zapato, que tenga dientes
y muerda, que tenga ojos y que no te deje de
mirar hasta que lo leas… Que sea redondo,
serpenteado. Que sea, que sea... ¡que sea como
tú quieras!
Comenzaremos con una muestra inspiradora de libros absurdos y no tan absurdos,
sorprendentes, seguro. Con todas esas ideas
en la cabeza, cada familia encontrará la suya.
Tendremos lo necesario para llevar a cabo
“casi” cualquier cosa: mucho material reciclado, herramientas y botes llenos de palabras
chulas para crear un libro de frases, pero de
frases “raras”, claro.

Bordando cuentos

Taller de bordado sobre tela
Lorena Olmedo (Comunidad de Madrid)
Sólo niños, a partir de 6 años | 7 y 21 de mayo /
4 y 18 de junio | 12.30 h. | Duración: 90 minutos
| Aula 1 | Precio por persona: 4 euros

Lorena Olmedo, la artista que ilumina este
año la temporada de Espacio Abierto, trabaja
bordando a mano sobre fotografías analógicas
antiguas, reinterpretando la imagen original.
Bordar es como pintar con hilos y agujas en
lugar de con pinceles y colores. Sirviéndonos de
la técnica del estampado sobre tela y sencillas
puntadas de bordado, las fantasías de los más peques se llenarán de color, relieve y movimiento.
El cuento será una invitación para estimular la
fantasía e imaginación, para ir construyendo un
entramado narrativo entre el relato y la práctica
del bordado.

Revoloteando por la Quinta

Acción artística en torno a las aves,
su fisionomía, sonidos y movimiento
Laboratoria (Comunidad de Madrid)
Parejas de 1 adulto y 1 niño (niños entre 4 y 9
años) | 8 de mayo a las 17.30 h. / 18 y 19 de junio:
12 h. / 21 de mayo y 5 de junio, doble sesión:
12 y 17.30 h. | Duración: 90 minutos | Aula 2 (y
recorrido por el parque) | Precio por persona: 5
euros (tanto niños como adultos)
¿Qué tipo de aves crees que te encontrarás al
dar un paseo por el parque de La Quinta de los
Molinos? Laboratoria nos ayudará a descubrirlo
en esta propuesta multidisciplinar. Será un taller, pero también una vivencia, un curioseo por
la ornitología, una performance, un teatrillo,
un bailoteo, un aleteo, un trino en familia por
Espacio Abierto y la Quinta de los Molinos.
Jugaremos con la plasticidad, con los sonidos y
con el movimiento de las aves, de una manera
muy lúdica.

¿Qué cara tengo hoy?

Taller de estampación
En Volandas (Comunidad de Madrid)
Sólo niños, de 3 a 6 años | 21 de mayo a las 17 h. /
28 de mayo a las 12.30 y 17 h. / 11 y 12 de junio:
17.30 h. | Duración: 75 minutos | Aula Digital |
Precio por persona: 5 euros
En el taller ¿Qué cara tengo hoy? potenciamos la creatividad a través de la estampación,
a la vez que nos acercamos a la técnica del
retrato y al reconocimiento de nuestro propio
rostro, cuya expresión refleja nuestras emociones más básicas.
El retrato es el género artístico más sencillo
de conocer y reconocer para los peques de 3
a 6 años. Por ello, descifrar los elementos que
conforman un rostro en un retrato se convierte
en un juego para descubrir sus propias características faciales.
La estampación es, por tanto, un medio maravilloso para la libre expresión de emociones y
experiencias para que, mediante el juego, los
peques estimulen su imaginación y su desarrollo emocional.

‘Ribambelles’ 1 y 2

Taller de arte y papel
L’Ecole de Papier (Comunidad de Madrid)
Grupo 1: Parejas de 1 adulto y un niño (peques
de 4 a 6 años) / 28 de mayo y 11 de junio a las 13
h. / Duración: 1 hora | Grupo 2: Sólo niños, de 7 a
11 años / 28 de mayo y 11 de junio a las 17 h. / Duración: 90 minutos | Aula 1 | Precio por persona:
4 euros (tanto niños como adultos)
En los años 30, hubo una revolución en la percepción de la infancia. En esta época, muchas
artistas vanguardistas produjeron obra y material infantil. Buen ejemplo de ello es el proyecto
de Pére Castor, para el que contrataron a artistas rusas que se habían exiliado en Francia, para
crear libros en los que pudieran intervenir los
niños y crear su propia obra. Una de estas joyas
es, sin duda, Ribambelles, de Natalie Parrain,
con una espléndida serie de técnicas de recorte
para producir guirnaldas encadenadas.
En el taller Ribambelles exploraremos el dibujo
a través de la tijera y, a partir del libro homónimo, aprenderemos a crear guirnaldas. Y, para
acabar, una vez aprendida la técnica, ¡jugaremos
con nuestras creaciones para componer escenas o contar historias!

DANZA
Bebés danzan canciones
de nuestros abuelos 1 y 2

Talleres de danza para bebés
Vesna Stegnar (Comunidad de Madrid Argentina)
Parejas de 1 adulto y 1 bebé. Grupo 1 (de 4 a 12
meses) y Grupo 2 (de 13 a 24 meses) | 8 de mayo /
12 de junio | Grupo 1: 11 h. / Grupo 2: 12.30 h. | Duración: 45 minutos | Aula 1 | Precio por persona:
4 euros (tanto niños como adultos) | ¡Traed una
mantita y calcetines antideslizantes para no
escurriros durante el taller!
Un espacio para que los más pequeños de la
casa, junto a sus padres, disfruten de tiernas
canciones y graciosas danzas de nuestro folklore. Curiosos instrumentos de música como una
botella de anís, un pandero cuadrado, unas vieiras o un almirez se colarán en cada encuentro,
con la ilusión de desempolvar las canciones y
danzas de nuestros abuelos. Descubriremos rimas que acompañan juegos de manos, antiguas
canciones de cuna para dormir y tranquilizar a

los bebés y simpáticas cancioncillas procedentes de diferentes regiones de nuestro país.
Un entrañable repertorio popular será el hilo
conductor que nos invitará en cada encuentro
a bailar, cantar y jugar en familia. Bebés danzan
las canciones de nuestros abuelos se desarrollará en un ambiente cálido, estético, muy
divertido y, sobre todo, musical.

Bebés danzan los grandes clásicos
1y2

Talleres de danza para bebés
Vesna Stegnar (Comunidad de Madrid Argentina)

Parejas de 1 adulto y 1 bebé. Grupo 1 (de 4 a 12
meses) y Grupo 2 (de 13 a 24 meses) | 22 de mayo
/ 19 de junio | Grupo 1: 11 h. / Grupo 2: 12.30 h. |
Duración: 45 minutos | Aula 1 | Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) | ¡Traed
una mantita y calcetines antideslizantes para no
escurriros durante el taller!
Bebés danzan los grandes clásicos 1 y 2 es
un espacio para que los más pequeños de
la familia, junto a sus padres, disfruten 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 coloridas nos permitirán dar
movimiento y expresividad al repertorio
seleccionado. Danzaremos un lento y ceremonioso minueto, un elegante vals o una contradanza alegre del siglo XVII.

CICLO BAILAS, BABY?

Danza contemporánea para bebés y
primera infancia
Luz Arcas (Andalucía), Cesc Gelabert (Cataluña)
y Jesús Rubio (Comunidad de Madrid)
Público familiar (bebés de 6 meses a 5 años) |
De marzo a diciembre | Auditorio | Precio por
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
En Espacio Abierto nos encantan los retos, los
que nos movilizan y nos ponen en bretes a nosotros mismos, individualmente y como equipo,
los que estimulan y sacan lo mejor de nuestros
creadores cómplices y los que excitan la curiosidad y descolocan a nuestra compacta, entusiasta
y nada complaciente #ComunidadQuinta.
¿Qué mejor actitud para poner en marcha un
ciclo de creaciones de danza contemporánea
para bebés de la mano de reconocidos profesionales que nunca hayan creado para un público
tan abrumadoramente espontáneo y sincero,
algo súper exigente, lejos de lo que todavía muchos puedan pensar?
Contamos con que nos ayuden a extender y
contagiar nuestro amor por la danza contemporánea, sin prejuicios, sin estereotipos, sin tapujos, como hacen los bebés las cosas: de forma
espontánea y sincera, auténtica.

Cesc Gelabert… al descubierto
CICLO BAILAS, BABY?
Danza contemporánea para bebés y
primera infancia
Cesc Gelabert (Cataluña)

Público familiar (bebés de 6 meses a 5 años) | 4 y 5
de junio | Sábado: 12.30 y 17 h. / Domingo: 11 y 12.30
h. | Duración: por determinar | Auditorio | Precio
por persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
“El cuerpo humano es un microcosmos que
refleja el mundo. Descubrirlo, una de nuestras
mayores aventuras, un juego, la medida de
las cosas. Las flores son naturaleza capturada,
con su forma y color. Los cuerpos de los adultos, gigantes que pueblan el mundo. Como
niñas y niños aún no estamos sometidos a
los fragmentos de movimiento con sentido.
¿Dónde encontrar un público más cualificado
que el de un niño?”, se pregunta Cesc Gelabert. Este Bailas, baby? nacía ya de una
ilusión casi fantástica, que nos hacía nadar
entre las turbulencias propias del entusiasmo
y la incertidumbre… ¿De verdad aceptarían el
reto los creadores?, ¿de verdad lograríamos
ponerlo en marcha?
Y ya, en el delirio del entusiasmo… ¿y si nos
lanzamos a grandes nombres internacionales
de la talla de Cesc Gelabert? Lo hicimos, nos
lanzamos con lo que nos parecía auténtica osadía. Y lo más alucinante: ¡se sumó al reto! Bailas, baby? ha tomado cuerpo, está en marcha
y lo está, además, macerado con la sabiduría, el
recorrido, el magnetismo de Cesc Gelabert.
Bebitos, pequeños y mayores, esto lo habéis
conseguido vosotros. Esto… ¡va por vosotros!

MÚSICA
La música folklórica flamenca
y el duende
Taller gastro musical
Cocinando Cuentos (Castilla y León)

Sólo niños, a partir de 6 años | 30 de abril / 14 de
mayo | 12.30 y 17 h. | Duración: 90 minutos | Aula 1
| Precio por persona: 4 euros
El flamenco es considerado una expresión
folklórica que integra música, canto y baile.

Surgida en el sur de la península hacia el
s.XVII, hunde sus raíces y se fusiona con
manifestaciones africanas y de oriente, dando
lugar a unas músicas de difícil clasificación y
que aún hoy siguen fusionando.
Haremos un camino inverso partiendo de Rosalía, de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y
de Niño de Elche, conectándolos con Morente
o Camarón, hasta llegar al “duende lorquiano” y a la danza Kathak india. Para cerrar este
taller gastro musical se elaborará una galleta
con forma de guitarra flamenca. ¿Te animas a
crear la tuya?

El compás del flamenco,
el compás del corazón

Taller de compás flamenco
El Torombo (Andalucía) / Colaboración con el
festival Flamenco Madrid
Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir
de 7 años) | 14 de mayo | 13 y 18 h. | Duración:
1 hora | Auditorio | Precio por persona: 6 euros
(tanto niños como adultos)
El Torombo, dentro de sus micro experiencias
didácticas, abre una ventana a la imaginación
desde la métrica rítmica del flamenco, para
volar a través de las emociones. El flamenco
como lenguaje vivo en constante evolución
al servicio de los más pequeños, para formar
seres humanos sensibles al arte.
¡Flamenco, ritmo y corazón desde la cuna sevillana más flamenca al Madrid más cosmopolita!

#HazQueSueneLaQuinta

Orquesta de vientos y coro
Acción por la Música (Comunidad de Madrid)
Niños de 7 a 12 años | Todos los miércoles y
viernes de octubre a junio, excepto festivos |
17.30 h. | Duración: 2 horas | Aula 2 | 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
confianza, gestionar sus emociones a través de
la música y desarrollar disciplina tanto a nivel
personal como colectivo.
Este movimiento de transformación social a
través de la música lo protagonizan ya más de
250 niñas y niños en Madrid.

OTRAS EXPERIENCIAS
Con la miel en los labios

Taller de apicultura
Con la Miel en los Labios (Castilla-La Mancha)
Sólo si tienes entre 8 y 14 años | 23 y 24 de abril
/ 14 y 15 de mayo | 12 y 17.30 h. | Duración: 2
horas | Aula 2 | Precio por persona: 5 euros
¿Sabías que las abejas cumplen un papel fundamental en la polinización de las plantas y en
la productividad de la mayoría de los cultivos?
Aunque la abeja y los panales serán el hilo
conductor de este divertido y práctico taller,
también trataremos algunos de los problemas
ambientales que sufre nuestro planeta y ahondaremos en la importancia por el cuidado y
respeto hacia la naturaleza.
El objetivo principal será conocer el mundo de
las abejas, su biología y el funcionamiento de
las colmenas, además de divulgar y concienciar sobre la importancia de la abeja como
polinizador en nuestro medio ambiente. ¡Prometemos no dejaros con la miel en los labios!

Construyendo en familia:
piezas blandas para jugar 1 y 2

Espacio de juego y construcción
Criaturas Infinitas (Comunidad de Madrid)
Grupo 1: Público familiar (peques de 3 a 5
años) / 12 h. / Duración: 90 minutos | Grupo 2:
Público familiar (niños de 6 a 12 años) / 17 h. /
Duración: 2 horas | 30 de abril / 22 de mayo / 19
de junio | Aula 2 | Precio por persona: 5 euros
(tanto niños como adultos)
¡Vuelven a Espacio Abierto las Criaturas
Infinitas y están deseando que vengas a jugar
con ellas! Vienen acompañadas de mucha
creatividad e imaginación, reivindicando la
importancia del juego para los más pequeños
y, por qué no, también para los adultos.
A las criaturas les encanta construir en familia con material blando, flexible y adaptable a
cualquier medio. Buscando el juego sensorial
y simbólico para los más pequeños y el juego
colaborativo y de construcción para los más
mayores.

Mi cuaderno de campo

Taller de iniciación a la ilustración
de ciencia
Jurado y Rivas (Murcia) | Sólo niños, de 8 a
12 años | 7 de mayo y 12 de junio | 12 y 17 h. |
Duración: 2 horas | Aula 2 | Precio por persona:
5 euros

“Hay mucha vida ahí fuera, un viaje
a la aventura y a la ilustración científica”
(Pablo Jurado)
Mi cuaderno de campo es un taller en el
que nos vamos a convertir en los ilustradores que acompañaron a las expediciones
científicas españolas de los siglos XVIII y
XIX. Malaspina, expediciones botánicas de
Félix de Azara, “el Darwin español”, o la de
Bru en busca del Megaterio. Con su trabajo,
nos acercaron a lugares, personas, animales
y plantas que, de otra forma, no hubiera sido
posible conocer… En este taller creativo
aprenderás trucos y curiosidades para poder
iniciarte en el campo de la ilustración y estimular tu creatividad e imaginación.
Queremos despertar tu interés por conocer y
reconocer el lugar donde habitas, descubrir
la flora y la fauna de tu entorno y representarla, cuidar nuestra biodiversidad cercana y
ampliar tus conocimientos de forma divertida.
¿Te animas?

Luces, cámara, proyección

Talleres de ‘live cinema’
Teatro Lafauna (Comunidad de Madrid)
Sólo niños, de 7 a 12 años | 28 de mayo / 4 y
11 de junio | 12 h. | Duración: 2 horas | Aula 2 |
Precio por persona: 5 euros
¿Te animas a recrear un escenario con diversas especies animales, manipularlo y proyectarlo en directo como si fuera una película?
Participa en un equipo de 3 o 4 compañeras/os
para crear una pequeña escenografía con
animales en miniatura y objetos. Después
podremos manipularlos y grabar las escenas
con videocámara para proyectarlos en directo
sobre una pantalla.
¡Pero no te olvides del sonido, ni de las luces,
ni del movimiento de cámara! Biodiversidad
y medioambiente será el tema que exploraremos en nuestras escenas y nos inspiraremos
en el espectáculo LOVO, que Teatro Lafauna
representará en el Auditorio de Espacio Abierto el 11 y 12 de junio.
La relación del ser humano con el reino
animal y el hábitat que compartimos. Este
taller es un espacio para investigar, explorar,
crear, improvisar y, sobre todo, disfrutar del
proceso de creación en grupo. ¡Luces, cámara,
proyección!

Vídeo en escena

Talleres de ‘live cinema’
Teatro Lafauna (Comunidad de Madrid)
Sólo si tienes entre 13 y 18 años | 28 de mayo /
4 de junio | 17.30 h. | Duración: 2 horas | Aula 2 |
Precio por persona: 5 euros
¿Te animas a grabar live cinema? Capturaremos con videocámaras y proyectaremos sobre
una pantalla todo lo que suceda en vivo en un
pequeño escenario de miniatura. En este taller
aprenderás a utilizar el lenguaje cinematográfico para desarrollar el relato escénico,
manipulando las videocámaras, los personajes
de miniatura, otros objetos y la iluminación.
Sin olvidarnos del sonido, que será un
elemento fundamental para contar nuestra
historia: la voz, un instrumento musical; el
sonido de un objeto, una música... ¡Porque el
live cinema también puede tener su propio
lenguaje narrativo!
La biodiversidad y el medioambiente serán los
temas que exploraremos en nuestras escenas.
Si quieres ver en directo cómo se aplica esta
técnica, puedes venir a ver el espectáculo
LOVO, que Teatro Lafauna representará en el
Auditorio de Espacio Abierto el 11 y 12 de junio.
Experimenta, crea, investiga, improvisa, muestra y… sobre todo, ¡disfruta!

Viaje al futuro

Exploraciones lúdico-filosóficas en familia
Wonder Ponder (Comunidad de Madrid)
Parejas de 1 adulto y 1 niño (a partir de 7 años)
| 29 de mayo / 5 de junio | 11.30 h. | Duración:
2 horas | Aula 1 | Precio por persona: 4 euros
(tanto niños como adultos)
En este ciclo de talleres de Wonder Ponder
imaginaremos, reimaginaremos, preguntaremos, hablaremos, pensaremos y dibujaremos
sobre el futuro.
¿Podemos ver el futuro? ¿Cuántos futuros
posibles hay? Si fuera posible, ¿a qué punto
en el futuro te gustaría viajar? ¿Por qué?
¿Cómo ves el mundo en el futuro? ¿Qué habrá
cambiado? ¿Será mejor, peor o igual el futuro?
¿Se puede corregir el futuro? ¿Qué cosas que
existen ahora dejarán de existir en el futuro?
¿Qué cosas que no existen ahora llegarán
a existir algún día? ¿Qué cosas que existen
ahora nos gustaría que desaparecieran en un
futuro? ¿Qué cosas que no existen ahora nos
gustaría que sí existieran en el futuro? ¿Cómo
sería un futuro de pesadilla? ¿Cómo sería un
futuro de ensueño?
En cada sesión, una selección de estímulos intrigantes, preparada en tándem por una filósofa y una artista del proyecto Wonder Ponder,
nos servirá de trampolín para la exploración
filosófica en familia de preguntas que nos
ayudarán a pensar de manera tan profunda
como juguetona sobre el futuro que queremos
y el que no queremos y sobre las posibilidades
de hacer algo al respecto.

