
#COMUNIDADQUINTA 
 

JULIO EN LA QUINTA – ESPACIO ABIERTO 

ARTES PLÁSTICAS 

 

 Ciclo de talleres ‘Verano surrealista’ 
Laboratorios de arte 
Art Stories (Comunidad de Madrid) 
Sólo niños, de 6 a 12 años 

De miércoles a viernes, del 6 al 29 de julio  
De 9 a 14 h. 
Aula 2 
1 semana (3 sesiones): 55 euros; 2 semanas (6 sesiones): 100 euros; 3 semanas (9 sesiones): 140 

euros y 4 semanas (12 sesiones): 180 euros 
Duración: 5 horas diarias 

 

Este verano sumérgete en un mundo imaginario, lleno de personajes fantásticos, puertas que llevan a otros 

universos y hábitats imposibles. De la mano de Art Stories, unos intrépidos historiadores a los que les 

encanta el arte, descubrirás la obra de los artistas surrealistas y probarás divertidas y alocadas técnicas 

creativas para dar vida a tus mundos más lunáticos. 

 

Pintaremos con humo, con cuerdas lanzadas al aire, con tirachinas y bolas de pintura, dejando caer manchas 

de tinta sobre el papel o aplastando pintura con distintos objetos para crear formas misteriosas…  
 

Crearemos puertas que lleven a la playa desde el centro de Madrid y hábitats en miniatura donde los peces 

flotan por entre los árboles de un bosque.  

 

¡Que empiece el verano del surrealismo en Espacio Abierto! 

 

Sueños imposibles (6, 7 y 8 de julio)  

Cuando soñamos, creamos sin quererlo mundos fantásticos en los que suceden eventos extraños e irreales. 

Para convertir nuestros sueños en obras de arte, exploraremos las siguientes técnicas de pintura automática, 

bulletismo y cadáver exquisito. Tres juegos surrealistas que nos harán desconectar con la parte de nuestro 

cerebro que nos hace pensar de forma lógica y nos permitirán crear de forma mucho más libre.  
 

Exploraremos la obra artística de Ángeles Santos y Magritte y podremos charlar con la artista Marisa 

Maestre, que nos contará detalles sobre su obra, sus fuentes de inspiración y alguno de los proyectos en los 

que está trabajando actualmente. 

 

Trabajaremos también en la creación de una pequeña instalación de minimundos surrealistas en el parque 

de la Quinta de los Molinos, que inauguraremos el viernes. ¡Todas las familias estáis invitadísimas!  

 

Desmontando la realidad (13, 14 y 15 de julio) 

Los mundos de los artistas surrealistas tienen objetos y escenarios que reconocemos, pero de pronto, si te 

fijas bien, hay un elemento que te hace dudar de si lo que ves es la realidad o un mundo inventado. 

Exploraremos las técnicas de frotagge, coulage y Entopic graphomania para explorar los límites de la 

realidad. Estas tres técnicas tienen resultados sorprendentes y muy diferentes entre sí que nos harán 

descubrir que el arte está en todas partes y, para ser un buen artista, no basta con copiar la realidad tal y 

como la vemos. 

 

Exploraremos la obra de los artistas Man Ray y Maruja Mallo y podremos charlar con Glux, artista que nos 

contará sobre su obra, su inspiración y alguno de los proyectos en los que está trabajando actualmente. 

 

Crearemos también una pequeña instalación de minimundos surrealistas en el parque de la Quinta de los 

Molinos, que inauguraremos el viernes. ¡Todas las familias estáis invitadísimas!  
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El arte de lo inesperado (20, 21 y 22 de julio) 

Dejarse sorprender es fundamental para disfrutar del arte. De hecho, los artistas del surrealismo eran 

expertos en hacer experimentos artísticos para volver a sorprenderse y crear obras que fascinaran al 

espectador.  

 

En este taller exploraremos tres asombrosas técnicas surrealistas: fumage, cubomanía y pintura líquida 

sobre superficie vertical. Juegos creativos con los que explorar la parte más creativa de nuestro 
subconsciente creando unos resultados divertidos y espectaculares. 

 

Exploraremos la obra de los artistas Brian Donnelly y Chema Madoz y podremos charlar con la escultora 

Veredas López, que nos contará sobre su obra, su inspiración y alguno de los proyectos en los que está 

trabajando actualmente. 

 

Crearemos también una pequeña instalación de minimundos surrealistas en el parque de la Quinta de los 

Molinos, que inauguraremos el viernes. ¡Todas las familias estáis invitadísimas!  

 

El surrealismo soy yo (27, 28 y 29 de julio) 

Algunos artistas surrealistas se convirtieron en personajes excéntricos y divertidos, pasaron a ser parte de 
su propia obra a través de actitudes estrafalarias y formas de vestir singulares.  

 

Exploraremos la obra de los artistas Salvador Dalí y Eileen Agar y podremos charlar con la artista (por 

definir), que nos contará sobre su obra, su inspiración y alguno de los proyectos en los que está trabajando 

actualmente. 

 

Probaremos también las técnicas de decalcomanía y rocacollage, que llevaremos luego al entorno urbano 

y natural del parque que nos acoge, creando una propuesta de arte urbano surrealista que seguro alegrará a 

los paseantes y visitantes de La Quinta.  

 

Esta semana repetiremos la sorprendente técnica del coulage para crear esculturas con materiales líquidos 
que se solidifican creando formas misteriosas y oníricas… 

 
Trabajaremos también en la creación de una pequeña instalación de minimundos surrealistas en el parque 

de la Quinta de los Molinos, que inauguraremos el viernes. ¡Todas las familias estáis invitadísimas!  

 

Art Stories 
También conocidos como Lemon Art Lab, son un equipo de educadores e historiadores del arte. Les 
apasiona el arte y conocen un montón de historias sobre las obras que se guardan en los museos. 

 

Durante los últimos 10 años, se han dedicado a contar estas historias a niños de todo el mundo, tratando de 

que el arte forme parte de sus vidas. No miran el arte como una colección de objetos bonitos, sino como 

una manera de explorar el mundo. 

www.artstories.es 

 

 Ciclo de talleres ‘Atlantis, un mundo bajo el agua’ 
Talleres de aventura y experimentación con agua 
CreAcciones Coatí (Comunidad de Madrid) 
Sólo niños, entre 4 y 10 años 

Del 6 al 22 julio 
12 h. y el 6, 7, 20 y 21 de julio también sesión a las 18.30 h.  
Aula 1 
Sesiones sueltas: 5 euros; bono de 3 sesiones: 12 euros 

Duración: 90 minutos 

¡Nos vamos a calar! No te olvides tus chanclas, una toalla y ropa de cambio.  

 

 Este verano te espera una gran aventura... CreAcciones Coatí tiene una gran misión:  
¡¡Descubrir la antigua ciudad sumergida en el agua: El Atlantis!! 

  

http://www.artstories.es/
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Para ello, tendremos que desvelar un misterioso mapa encriptado, con una serie de retos y juegos acuáticos 

donde descubriremos: leyendas mitológicas, fauna y flora marina de lo más sorprendente, el interior de una 

gota de agua... y muchos más secretos que habitan en las profundidades del océano. 

 
Formando un gran equipo, lograremos crear y explorar todo nuestro imaginario, adentrándonos en la magia 

de un universo impensado.  
  
Cada semana, una nueva aventura por descubrir... ¿Preparados para vivir en un mundo bajo el agua? 
 
Atlantis ‘Mundos encriptados’ (6 y 20 de julio) 
Todo comienza con una leyenda, un mapa que nos transporta a una civilización perdida bajo el fondo del 

mar: El Atlantis.  
 

Para descubrir sus secretos, cada pequeño explorador tendrá que diseñar y construir una pequeña parte del 

Atlantis imaginando su fauna y flora, sus personajes mitológicos y, por supuesto, jugando con el 

agua... Todo ello, con una misión: construir un gran mapa entre todos para, así, completar la leyenda y 

desvelar el mundo encriptado.  
 

¡Para concluir la misión tendremos que salir y superar unas pruebas acuáticas que nos harán vivir en un 

mundo bajo el agua! 

 

Atlantis ‘El mapa de la luz’ (7 y 21 de julio) 
Todo comienza con una leyenda, un mapa que nos transporta a una civilización perdida bajo el fondo del 

mar: El Atlantis.  
 

Poder llegar hasta él no es tarea fácil, muchos serán los obstáculos y pruebas que superar. Entre ellas, poder 

iluminar el negro fondo de los océanos... Para ello, diseñaremos una historia que será dibujada en láminas 

transparentes. Al apagar la luz, proyectaremos nuestro mapa de forma casi mágica, jugando con luces, 

sombras y ¡con el agua! De esa forma crearemos una historia iluminada que resuelva cómo llegar hasta la 

ciudad perdida... 

 

¡Para completar la misión tendremos que salir y superar unas pruebas acuáticas que nos harán vivir en un 

mundo bajo el agua! 

 

Atlantis ‘Tesoros sumergidos’ (8 y 22 de julio) 
Todo comienza con una leyenda, un mapa que nos transporta a una civilización perdida bajo el fondo del 

mar: El Atlantis. 

 

Cuenta la leyenda que esta civilización era muy avanzada, ya que poseía los secretos del agua para crear su 

propia energía. 

 

Investigando sobre las moléculas del agua, aprenderemos a pintar formas encriptadas, realizaremos un 
laboratorio de mezclas y pócimas mágicas y aprenderemos el lenguaje del agua, para devolver la energía a 

la ciudad perdida. 

 

¡Para completar la misión tendremos que salir y superar unas pruebas acuáticas que nos harán vivir en un 

mundo bajo el agua! 

 

CreAcciones Coatí 

Todas las mentes son inquietas, creativas y experimentales. Sólo hay que crear la inspiración necesaria para 

dejar salir el particular potencial de cada uno.  

 
Con esa filosofía nació CreAcciones Coatí, una plataforma de arte y juego creada por Nereida Campillo 

(educadora, terapeuta y artista experimental), cuyo objetivo es unir propuestas creativas para todos los 

gustos y colores. Propone actividades que nos inciten a descubrir nuevas formas de sentirnos libres, sin 

juicios ni normas estipuladas, donde aprender mediante la exploración, el juego y el poder de creación 

colectiva.  

Su lema es: “Imaginario vivo, acción creativa”. 

creaccionescoati.wixsite.com/creaccionescoati 
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OTRAS EXPERIENCIAS 

 Buscando gamusinos 
Talleres de arte y naturaleza 

Betamind (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques a partir de 3 años -menores de 7 acompañados por un adulto-) 

6, 7, 13, 14, 20 y 21 de julio 

18.30 h.  
Aula Digital 
Sesiones sueltas: 5 euros; 2 sesiones: 9 euros; 4 sesiones: 17 euros y 6 sesiones: 25 euros. Precio 

por persona (tanto niños como adultos) 

Duración: 2 horas 

 
¿Tenéis algún recuerdo en vuestra infancia de haberos sentido abrumados por el encanto de la naturaleza? 

Pues recuperadlo de nuevo, porque este verano vuelve a Espacio Abierto una experiencia lúdica y creativa 

que nos sumerge en nuestra queridísima Quinta de los Molinos, para descubrirla y reinventarla a través de 

arte, ciencia y aventura. 

 

Buscando Gamusinos es un ciclo de talleres para toda la familia en el que recorreremos y exploraremos 

entornos naturales y urbanos en busca de la conexión entre arte/naturaleza/ciudad.  

 

Se propondrán actividades en las que, a través de la práctica artística, interactuaremos, intervendremos y 

nos relacionaremos con el marco natural en el que nos encontramos.  

 

Acciones como derivas, recolección o landart serán algunas de las propuestas que llevaremos a cabo a lo 
largo de las sesiones. Otro de los objetivos es encontrar el nexo de unión entre la ciencia y la creación 

artística, a través de la observación, clasificación, ilustración científica y la recogida de datos. 

 

Puedes apuntarte a un taller, a dos, a tres o… ¡a todos! 

 

Creando tribu (6 de julio) 

Creando tribu es la primera acción en el parque de la Quinta. Recorreremos su entorno natural y urbano a 

través del arte y descubriremos la conexión entre el ser humano y su entorno: lo místico, chamánico y 

druídrico de la naturaleza; crearemos tribu e imaginaremos santuarios haciendo un breve viaje con tintes 

simbólicos al origen mitológico de la cultura. Además, llegarán las primeras pistas sobre quiénes son los 

gamusinos. 
 

El bosque de los sentidos (7 de julio) 

En El Bosque de los sentidos tendréis la oportunidad de activar el sentir de la naturaleza a través de todo 

tipo de acciones y actividades variopintas y con un mapa muy especial que las familias iréis transformando. 

¿Cómo cartografiar los sentidos? ¿Cómo sería el mapa de olores en Google? ¿Cómo registrar el agua o el 

aire en un mapa? No desvelaremos mucho, pero conoceremos a artistas referentes del land art como Hamish 

Fulton, Richard Long, Ana Mendieta o Pauline Oliveros. 

 

Dejar huella (13 de julio) 

¿Cómo ha dejado huella el ser humano en la naturaleza a lo largo de la historia? Desde los pigmentos 

naturales del arte rupestre, a las intervenciones actuales del arte urbano, pasando por las formas en las que 
la acción humana ha transformado y cambiado la naturaleza y la manera en la que somos capaces de 

identificar todo esto (fósiles, textos, arte, etc.). ¡Haremos un recorrido por las distintas maneras de dejar 

huella en el entorno! 

Ah, y trae una camiseta blanca si quieres grabar cianotipias en ropa. 

 

Nidos (14 de julio) 

¿Qué es el hogar para ti? ¿Cómo habitas tu entorno? El ser humano ha vivido en el mundo de diferentes 

maneras a lo largo de la historia: desde las cuevas hasta los rascacielos; el medio del ser humano ha 

cambiado en un sinfín de ocasiones. Construiremos nuestro hábitat, nuestro refugio, inspirados en la manera 
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en la que los animales construyen sus madrigueras y nidos, recolectaremos materiales y elaboraremos un 

espacio para sentirnos seguros. 

 

Alquimia (20 de julio) 

¿Has pensado alguna vez en hacer pociones? ¿Qué ingredientes usarías? Haremos un recorrido por el 

parque recolectando ingredientes para elaborar las más mágicas pociones. También registraremos en un 

muestrario el resultado de nuestras investigaciones y nombraremos nuestros descubrimientos como 

auténticos alquimistas. 
 

Camuflaje (21 de julio) 

¿Cuántos animales conoces que se camuflen en la naturaleza? ¿Cuántas formas distintas de hacerlo tienen? 

En esta sesión hablaremos de cómo y por qué algunos animales son capaces de esconderse y pasar 

desapercibidos en su entorno. A través de sus técnicas, crearemos nuestros propios camuflajes y los 

usaremos para hacer un gran juego del escondite en el parque. 

 

Betamind 

Betamind es una semilla que se siembra como proyecto educativo y que germina como espacio de desarrollo 

de creatividad y el pensamiento divergente: un lugar donde activar ojos, mente, corazón y pensamiento 

crítico, con el arte como herramienta transformadora de la inteligencia creativa y práctica. 
 

Betamind es un equipo multidisciplinar con experiencia en arte, educación, psicología, cine, ciencia y 

desarrollo del talento y la creatividad. Nuestro nexo de experiencia y formación artística es el Museo de 

Arte Infantil (MUPAI), en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Investigamos sobre procesos creativos: 

somos niños y niñas trabajando en el laboratorio donde surge el asombro, el descubrimiento, la 

experimentación y el placer de conocer, saber y hacer en la creatividad. ¿Qué hacemos? Dejar libre el juego 

de la imaginación, adaptar las acciones a la flexibilidad de ideas, generar estados de flujo y ser sensibles al 

espacio que nos rodea para obtener así diferentes respuestas en una misma actividad o acción artística. 

www.beta-mind.com 

 

 Flores con luz 
Ciclo de talleres de arte, ciencia y electrónica 

Recreo STEAM (Comunidad de Madrid) 

Sólo niños, a partir de 6 años 

13 y 27 de julio, de 12.30 a 14 h. / 14 y 28 de julio, de 19 a 20.30 h. 

Aula 1 
Sesiones sueltas: 5 euros; bono de 3 sesiones: 12 euros 

Duración: 90 minutos 

 

Cuando llega el buen tiempo apetece pasar ratos al aire libre y disfrutar de las plantas, de los árboles y 

observar esas macetas coloridas llenas de flores y de vida. ¿Te has preguntado por qué las flores tienen esos 
colores tan bonitos?  

 

¿Te gustaría crear tu propia flor para que puedas llevártela donde quieras y que, además, cobre vida? 

 

En este taller aprenderemos acerca de las flores diseñándolas y creándolas con diferentes materiales, 

utilizaremos la técnica de cromatografía y les daremos vida creando un circuito eléctrico simple para 

iluminarlas.  

 

Para ello, enseñaremos paso a paso la creación de un circuito eléctrico, cuáles son los materiales necesarios 

para crearlo (leds, cables, pilas, etc.) y también veremos algunos ejemplos prácticos que podremos realizar 

fácilmente. 
 

¡Podremos crear tantas flores como queramos y llevarnos un ramo con mucha luz a casa! 

 

Recreo STEAM 

Colectivo formado por un grupo de profesionales plenamente conscientes de la importancia del desarrollo 

de conocimientos y habilidades STEAM en la infancia. Por ello, apuestan firmemente por una metodología 

de aprendizaje participativa. A través de talleres, buscan potenciar el pensamiento crítico y la toma de 

decisiones, además de fomentar la construcción del conocimiento a través del descubrimiento y la 

experimentación. 

https://www.beta-mind.com/
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Los profesores que realizan las actividades son profesionales formados en diferentes áreas de la educación, 

el arte, la ciencia, la ingeniería y la informática. Son personas dedicadas a la enseñanza, muy sensibles a 

las cambiantes exigencias de la educación y siempre dispuestos a inspirar y guiar a sus alumnos. 

recreosteam.es 

 

 

 

 Arcoíris en una botella 
Ciclo de talleres de arte, ciencia y electrónica 

Recreo STEAM (Comunidad de Madrid) 

Sólo niños, a partir de 6 años 

14 y 28 de julio 

12.30 h. 

Aula 1 
Sesiones sueltas: 5 euros; bono de 3 sesiones: 12 euros 

Duración: 90 minutos 
 

¿A quién no le gusta ver la magia que desprende un arcoíris con todos sus colores? ¿Encontraremos algún 

duende o alguna olla de oro al final del arcoíris? 

 

¿Te animas a descubrirlo? ¿Te imaginas crear tu propio arcoíris líquido y poder llevártelo a casa? 

 

En esta ocasión, nos convertiremos en científicos investigando, mezclando, creando y descubriendo 

diferentes líquidos que posteriormente introduciremos en una botella para poder crear nuestro propio 

arcoíris, al mismo tiempo que aprenderemos conceptos como volumen, densidad y… ¡todo esto aplicando 

el método científico! 

 
En este taller potenciaremos: la curiosidad, la experimentación, la observación y la creatividad. 

 

Nos encanta la ciencia, sobre todo la que es 100% amigable y divertida para toda la familia. 

 

Recreo STEAM 

Colectivo formado por un grupo de profesionales plenamente conscientes de la importancia del desarrollo 

de conocimientos y habilidades STEAM en la infancia. Por ello, apuestan firmemente por una metodología 

de aprendizaje participativa. A través de talleres, buscan potenciar el pensamiento crítico y la toma de 

decisiones, además de fomentar la construcción del conocimiento a través del descubrimiento y la 

experimentación. 

 

Los profesores que realizan las actividades son profesionales formados en diferentes áreas de la educación, 
el arte, la ciencia, la ingeniería y la informática. Son personas dedicadas a la enseñanza, muy sensibles a 

las cambiantes exigencias de la educación y siempre dispuestos a inspirar y guiar a sus alumnos. 

recreosteam.es 

 

 Creamos nuestro panel led 
Ciclo de talleres de arte, ciencia y electrónica 

Recreo STEAM (Comunidad de Madrid) 

Sólo niños, a partir de 6 años 

13 y 27 de julio de 19 a 20.30 h. / 15 y 29 de julio de 12.30 a 14 h.  
Aula 1 
Sesiones sueltas: 5 euros; bono de 3 sesiones: 12 euros 

Duración: 90 minutos 

 

¿Te gustaría llevarte un pedacito de Espacio Abierto a tu casa, personalizarlo y que se ilumine del color 

que más te guste? ¿Quieres diseñar tu propio panel led y decorar tu habitación? 

 

En este taller pondremos a prueba nuestras habilidades de diseño y creatividad, al mismo tiempo que 

aprenderemos de circuitos eléctricos, pilas, cables, etc. 

Utilizaremos diferentes materiales simples como el cartón o papeles de colores para realizar el diseño que 

más nos guste.  

http://www.recreosteam.es/
http://www.recreosteam.es/


7 

 

 

Crearemos un panel led para decorar nuestra habitación con el logo de Espacio Abierto y dibujaremos 

dentro la inicial de nuestro nombre para, posteriormente, darle vida a nuestra creación iluminándola con 

leds.  

 

Recreo STEAM 
Colectivo formado por un grupo de profesionales plenamente conscientes de la importancia del desarrollo 

de conocimientos y habilidades STEAM en la infancia. Por ello, apuestan firmemente por una metodología 
de aprendizaje participativa. A través de talleres, buscan potenciar el pensamiento crítico y la toma de 

decisiones, además de fomentar la construcción del conocimiento a través del descubrimiento y la 

experimentación. 

 

Los profesores que realizan las actividades son profesionales formados en diferentes áreas de la educación, 

el arte, la ciencia, la ingeniería y la informática. Son personas dedicadas a la enseñanza, muy sensibles a 

las cambiantes exigencias de la educación y siempre dispuestos a inspirar y guiar a sus alumnos. 

recreosteam.es 

 

 Ananás 1 y 2. ¡Haciendo piña! 
Masaje y arte para familias con bebés  

Cristina Arana Llopis (Comunidad de Madrid) 

Ananás 1: parejas de 1 adulto y 1 bebé, entre 1 y 10 meses / 11 horas 

Ananás 2: parejas de 1 adulto y 1 bebé, entre 11 y 24 meses / 12.30 horas 

16 y 23 de julio 

Aula 1 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) 

Duración: 1 hora 

 

Una experiencia sensorial para disfrutar en familia, donde el juego y el arte son los protagonistas. 
Despertamos los sentidos de los bebés y fomentamos la creatividad de las madres y padres a través de 

masajes, canciones, juegos de regazo, tacto y movimiento; rimas, ritmos, texturas, cuentos, olores y 

colores… 
 

Un espacio en el que enriCReCeR nuestros vínculos, fomentando la comunicación corporal y el 

conocimiento mutuo.  

 

Un espacio seguro en el que descubrir y explorar nuevas texturas, sonidos y masajes... ¡haciendo piña! 

 

Cristina Arana Llopis 

Psicóloga, psicomotricista y educadora de masaje infantil. Promuevo la comunicación afectiva y efectiva 

en la familia a través de experiencias sensoriales y de la educación emocional, con la intención de fomentar 
el desarrollo armónico de bebés y niños y el disfrute de toda la familia.  

 

Para ello, comparto recursos para la crianza y la sana convivencia familiar y escolar, basados en mis 

conocimientos, desde la educación formal y la formación continua, y desde mi desarrollo y experiencia 

tanto profesional como personal. 

instagram.com/ananascris 

http://www.recreosteam.es/
http://www.instagram.com/ananascris

