
DANZA

La Quinta Cosecha
Jornada festiva para celebrar la llegada  
del otoño
Aracaladanza (Comunidad de Madrid)

Público familiar | 24 y 25 de septiembre por la 
mañana | Jardín exterior / Aula 2 | Espectáculo 
(acceso libre hasta completar aforo) y talleres
Vuelve la celebración del tesoro más pre-
ciado de nuestra queridísima Quinta: sus 
almendros. En esta segunda edición será 
Aracaladanza, de mano de su director Enrique 
Cabrera, la encargada de dar forma, aroma y 
color al ciclo de la vida y al espíritu del parque, 
tanto ahora, con La Quinta Cosecha, como 
el próximo mes de febrero, con La Quinta en 
Flor, la fiesta de la floración.

Entre almendras anda el juego
Espectáculo lúdico-festivo
Aracaladanza (Comunidad de Madrid)

Público familiar (de 0 a 99 años) | 24 y 25 de 
septiembre | 12.30 horas | Duración: 90 minu-
tos | Recorrido por la Quinta de los Molinos | 
Acceso libre
Tras un breve refresco musical (tres piezas), 
un elegante espectador se encuentra con sus 
amistades que bailan un swing hasta “perder 
la cabeza”. La danza se vuelve furiosa en un 
juego en el que nadie puede tener la certeza 
de haberse hecho con ella.

Lub-dub
Taller de ritmo, juego y movimiento
Aracaladanza (Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir de 
5 años) | 24 y 25 de septiembre | 10.45 horas | 
Duración: 45 minutos | Aula 2 | Precio por per-
sona: 4 euros (tanto niños como adultos)
A partir del sonido del latido de nuestro cora-
zón, iremos buscando nuestro ritmo, nuestro 
pulso, nuestros tiempos y nuestro movimien-
to. Queremos promover, favorecer y estimular 
la cohesión, la integración y el trabajo en 
parejas y en grupos a través del lenguaje del 
ritmo, la danza y el movimiento. 

El color de las semillas
Taller de arte en familia
Sara Turaque (Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir 
de 5 años) | 24 y 25 de septiembre | 11 horas | 
Duración: 1 hora | Jardín exterior | Precio por 
persona: 5 euros (tanto niños como adultos)
El color de las semillas es un taller para dis-
frutar en familia donde nos centraremos en 
el recorrido de esa experiencia para mirarlo 
desde el ámbito de la educación consciente, 
pues el proceso es semejante y, del mismo 
modo, necesario. 

CICLO Construyendo HizkidantzA 
Juego y creación en familia
El Lagarto Baila (País Vasco / C. de Madrid)

Público familiar (bebés de 0 meses a 6 años) | 
Temporada 2022/2023 | Aula 1 / Auditorio
Vuelve El Lagarto Baila a Espacio Abierto con 
una serie de talleres que se desarrollarán de 
manera paralela al proceso de creación de 
HizkidantzA (El danzar de las palabras): un 
proyecto coreográfico dirigido a la infancia 
que indaga en los procesos de adquisición del 
habla en la edad temprana, que se estrenará 
en febrero en nuestro auditorio.

AbeceDanza 1 y 2
Talleres de juego y creación en familia
El Lagarto Baila (País Vasco / C. de Madrid)

Público familiar (parejas de 1 adulto y 1 niño) 
| Grupo 1: peques de 2 a 4 años / 12 h. / 1 hora | 
Grupo 2: peques 5 y 6 años / 17 h. / 90 minutos 
| 15 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciem-
bre | Aula 1 | Precio por persona: 5 euros (tanto 
niños como adultos)
En este taller se propone un espacio para jugar 
con el abecedario de diferentes maneras. A 
través de diferentes recursos visuales explo-
raremos la forma de las letras, los sonidos que 
inspiran, el movimiento que nos provocan y el 
imaginario que suscitan. 

Danzando entre palabras 1 y 2
Talleres de juego y creación en familia
El Lagarto Baila (País Vasco / C. de Madrid)

Público familiar (parejas de 1 adulto y 1 niño) | 
Grupo 1: peques 0 a 15 meses / 11 h. | Grupo 2: 
peques 16 a 36 meses / 12.30 h. | 16 de octubre, 
6 de noviembre y 4 de diciembre | Duración: 
45 minutos | Aula 1 | Precio por persona: 5 
euros (tanto niños como adultos)
Danzando entre palabras es un viaje hacia la 
genuina oralidad del lenguaje y la infancia. El 
lenguaje se percibe como música y la música 
se canta y baila, con el cuerpo. Por medio de di-
versas propuestas grupales construiremos un 
espacio rico en estímulos motrices, sonoros, 
táctiles y visuales. 

¡Quien canta y baila, su mal  
espanta! 1, 2 y 3
Talleres de juego y creación en familia
El Lagarto Baila  (País Vasco / C. de Madrid)

Público familiar (parejas de 1 adulto y 1 niño) | 
Grupo 1: peques 0 a 2 años / 30 de octubre y 20 
de noviembre/ 11.30 h. | Grupo 2: peques 3 y 4 
años / 29 de octubre y 19 de noviembre/ 12 h. 
| Grupo 3: peques 5 y 6 años / 29 de octubre y 
19 de noviembre / 17 h. | Duración Grupo 1: 45 
minutos / Duración grupos 2 y 3: 1 hora | Aula 
1 | Precio por persona: 5 euros (tanto niños 
como adultos)
En este taller invitamos a las familias a cantar 
y bailar melodías sencillas, a seguir el impulso 
que nuestro cuerpo y voz generan, a descubrir 
los medios de expresión innatos que posee-
mos, a jugar, indagar y descubrir todas sus 
posibilidades sonoras y de movimiento. 

CICLO BAILAS, BABY?
Danza contemporánea para bebés y 
primera infancia
Luz Arcas (Andalucía), Cesc Gelabert (Catalu-
ña) y Jesús Rubio (Comunidad de Madrid)

Público familiar (bebés de 6 meses a 5 años) 
| De marzo a octubre | Auditorio | Precio por 
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
Pues, como bien reza el refrán, no hay dos sin 
tres y nuestro Bailas, ¿baby? se redondea, en 
esta primera edición, con un tercer nombre 
propio de esos que al pronunciarlos te da la 
sensación de que la luz se vuelve tenue y el 
aire se convierte en susurro, luego se agita y 
pasa a tempestad, para volverse brisa de nue-
vo: Jesús Rubio Gamo.

Jesús Rubio Gamo… al descubierto
CICLO BAILAS, BABY?
Danza contemporánea para bebés y  
primera infancia
Jesús Rubio Gamo (Comunidad de Madrid)

Público familiar (bebés de 6 meses a 5 años) 
| 22 y 23 de octubre | Sábado: 12.30 y 17 h. / 
Domingo: 11 y 12.30 h. | Duración: 30 minutos 
aproximadamente | Auditorio | Precio por per-
sona: 6 euros (tanto niños como adultos)
La precisión del movimiento ligada indeleble-
mente a la piel, a lo íntimo. Y todo ello vestido 
de alegría y envuelto en los aromas y sabores 
de la curiosidad y la celebración, como un re-
galo inesperado para nuestros bebés; y para el 
desconcierto y sorpresa de sus mayores. Bien-
venida otra ronda de danza en estado libre. 

Ciudades I  
(Paisajes en construcción)
Danza, instalación y diversidad
Colectivo Milímetro. Patricia Ruz y  
Alberto Romera

Público familiar (peques de 2 a 4 años) | 17 y 
18 de diciembre | 12 h. | Duración: 40 minutos | 
Auditorio | Precio por persona: 6 euros (tanto 
niños como adultos)
Patricia Ruz y Alberto Romera nos cuentan 
un día en la ciudad, la historia de dos personas 
que deciden salir del campo para descubrir 
un nuevo espacio: la urbe. Un viaje de ida y 
vuelta que dejará huella en ellos y en el lugar, 
quedando todo impregnado por la experiencia 
de ambos y su compartir. 

Ciudades II  
(Arquitecturas en movimiento)
Danza, instalación y universos sonoros
Colectivo Milímetro. Patricia Ruz y  
Nacho Bilbao

Público familiar (peques a partir de 5 años) | 17 
y 18 de diciembre | 17 h. | Duración: 50 minutos 
| Auditorio | Precio por persona: 6 euros (tanto 
niños como adultos)
Ciudades II (Arquitecturas en movimien-
to) es una creación que utiliza la danza y la 
música en directo al servicio de la instalación, 
donde el universo sonoro da la naturaleza a la 
pieza. Patricia Ruz junto a Nacho Bilbao, crea-
dor y músico madrileño, recorren y habitan 
diferentes espacios sonoros, coreográficos y 
plásticos sobre la ciudad. 

ARTES PLÁSTICAS

Universos móviles
Taller familiar de carpintería creativa
Marta Boza (Zaragoza / Murcia)

Público familiar (peques a partir de 5 años) | 24 
de septiembre y 1 de octubre | 18 h. | Duración: 
90 minutos | Jardín exterior | Precio por grupo: 
16 euros (cada grupo incluye mínimo 4 y máxi-
mo 6 personas, entre niños y adultos)
Un año más contamos con el talento y la mira-
da de una artista invitada. En esta ocasión 
se trata de Marta Boza, una maestra de la 
carpintería creativa que en este taller familiar 
nos trae su destreza, su creatividad y sus 
herramientas para crear juntos móviles deco-
rativos utilizando siluetas de madera, pintura, 
hilo y ramas. 

¡Diseña y crea tu propia bisute-
ría! Pendientes y colgantes que 
expresen tu estilo
Taller de ilustración en plástico encogible
Fábrica de Texturas (Comunidad de Madrid)

Sólo si tienes entre 13 y 18 años | 30 de septiembre, 
14 de octubre y 18 de noviembre | 17.30 h. | Duración: 
2 horas | #PlayQuinta | Precio por sesión: 5 euros

¿Y si te decimos que el horno de tu casa es una 
máquina reductora perfecta? En este taller 
vamos a encoger tus dibujos e ilustraciones y a 
darles forma para que puedas crear pendientes, 
colgantes, pins o llaveros con tu propio estilo.

Ilustración con plástico mágico: 
¡Diseña y crea tu propio pin! 1 y 2
Taller de ilustración en plástico encogible
Fábrica de Texturas (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, de 4 a 7 / 15 de octubre, 6 de noviembre 
y 4 de diciembre / 12 h. | Sólo niños, de 8 a 12 años 
/ 15 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre / 
17.30 h. | Duración Grupo 1: 90 minutos / Grupo 2: 
2 horas | Aula 2 | Precio por sesión: 5 euros
Siempre nos han gustado las cosas pequeñas, 
los insectos, las migas de bizcocho, las flores... 
Un día nos propusimos buscar una forma de 
encoger nuestro mundo y descubrimos un ma-
terial sobre el que podíamos dibujar y ¡encoger 
en el horno de casa! 

Mi lugar favorito
Taller de carpintería creativa
Marta Boza (Zaragoza / Murcia)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (niños a partir de 4 
años) | 22 de octubre, 12 de noviembre y 17 de 
diciembre | 12.30 h. | Duración: 1 hora | Aula 1 | Pre-
cio por sesión: 4 euros (tanto niños como adultos)
Marta Boza nos propone reflexionar brevemen-
te sobre el lugar donde vivimos y otros lugares 
que conocemos (pueblo, playa, montaña…) 
¿Llueve? ¿Tiene mar? ¿Hay árboles? ¿De qué 
color son las casas? Además, crearemos un 
pueblito propio a partir de trozos de madera 
recuperada y con un toque de pintura.

Arquitecturas fantásticas
Taller de carpintería creativa
Marta Boza (Zaragoza / Murcia)

Sólo si tienes de 13 a 18 años | 22 de octubre, 12 de 
noviembre y 17 de diciembre | 18 h. | Duración: 
90 minutos | Aula 1 | Precio por sesión: 5 euros
¿Sabes qué es la arquitectura modular? ¿Te 
gustaría diseñar y construir un edificio de 
madera a base de módulos y aprender técnicas 
básicas de carpintería? Todo utilizando trozos 
de madera reciclados ¡y algunas herramientas 
que seguro te van a encantar! 

TEATRO

¿Me quieres alfileres?
Teatro documental: pieza escénica creada 
por adolescentes de Mundo Quinta
Cross Border Project (Comunidad de Madrid)

Público familiar | 8 y 9 de octubre | 13 h. | Du-
ración: 50 minutos | Auditorio | Entrada libre 
hasta completar aforo 
¿Me quieres alfileres? 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.

¿Cuándo viene Samuel? 
Teatro
Ultramarinos de Lucas (Castilla-La Mancha)

Público familiar (peques a partir de 5 años) | 15 
y 16 de octubre | 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, es-
peran otro día más. ¿Y si hoy ya fuera mañana? 
Subidos al columpio, tal vez puedan escapar.

Le fumiste
Teatro de objetos, circo y magia
Dondavel (Francia)

Público familiar (peques a partir de 6 años) | 29 y 
30 de octubre | Sábado: 17.30 h. / Domingo: 12.30 
h. | Duración: 50 minutos | Auditorio | Precio por 
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
El espectáculo, programado por el VI Festival de 
Títeres y Objetos ‘Pendientes de un Hilo’, busca 
conectar a los espectadores con sus propios 
recuerdos, de manera que sean conscientes 
de que todo lo que viven se convertirá en algo 
pasado, y salgan motivados a convertir cada mo-
mento de su vida en la mejor memoria posible.

Antígona 3 x 3,5
Teatro
Companhia do Chapitô (Portugal)

Mayores de 13 años | 4, 5 y 6 de noviembre | 
18.30 h. | Duración: 1 hora | Auditorio | Precio por 
persona: 8 euros
La Companhia do Chapitô vuelve a Espacio Abier-
to con Antígona, obra que cierra la trilogía de 
tragedia griega que comenzó con Edipo y siguió 
con Electra. Una nueva creación colectiva de la 
Companhia do Chapitô, la 38ª de su repertorio, con 
su inconfundible sello (in)adaptando clásicos. Des-
truyendo, transformando y reciclando tragedias.

Songe d’une forêt oubliée  
(Sueño de un bosque olvidado)
Teatro de marionetas
Collectif Kahraba (Líbano)

Público familiar (peques a partir de 6 años) | 12 y 
13 de noviembre | Sábado: 17, 18 y 19 h. / Domingo: 
11.30, 12.30, 13.30, 17, 18 y 19 h. | Duración: 20 minu-
tos | Auditorio | Precio por persona: 6 euros (tanto 
niños como adultos) | Dentro de la programa-
ción de la 40º edición del Festival de Otoño. 
Belleza, sencillez y poesía. Tres conceptos que 
resumen con justicia el trabajo del colectivo 
libanés Kahraba, que vuelve a Espacio Abierto 
con el estreno en España de Songe d’une forêt 
oubliée (Sueño de un bosque olvidado). Sus 
creaciones giran por todo el mundo y este año, 
tras el éxito que tuvo su pieza Géologie d’une 
fable (Geología de una fábula), vuelven a pasar 
por Madrid para contarnos un sueño, el sueño 
de un bosque olvidado. 

Exploring inner landscapes  
(Explorando paisajes interiores)
Taller de movimiento y manipulación de objetos
Collectif Kahraba (Líbano)

Sólo niños, entre 5 y 7 años | 12 y 19 de noviem-
bre | 12 h. | Duración: 2 horas | Aula Digital | 
Precio por persona: 5 euros 
Con una mayor conciencia de nuestro cuerpo 
y de nuestros sentidos como punto de partida, 
este taller nos llevará a explorar y percibir de 
manera diferente nuestro movimiento y nues-
tra presencia para comenzar a elaborar nuestro 
propio vocabulario poético. 

Noone’s Land
Teatro de títeres 
Merlin Puppet Theatre (Grecia / Alemania)

Público familiar (peques a partir de 6 años) | 26 
y 27 de noviembre | Sábado: 18 h. / Domingo: 13 
h. | Duración: 45 minutos | Auditorio | Precio por 
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
Noone’s Land es una obra que habla de ese 
universo interior que todos tenemos, de ese 
mundo libre, imaginado, que no puede ser 
limitado, vendido o comprado. Que nunca 
puede ser arrebatado ni conquistado. ¿Puede 
un espantapájaros anclado al suelo ponerse 
piernas y salir al mundo? 

CINE

Un recorrido creativo por la  
historia del cine
Taller teórico y práctico sobre cine
Muestra Internacional de Cine Educativo, MICE 
Madrid. Taller de cine impartido por José María 
Jiménez (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, a partir de 6 años | 8 de octubre | 17 
h. | Duración: 2 horas | Aula Digital | Precio por 
persona: 5 euros
En este divertido taller viajaremos a los oríge-
nes del cine, conoceremos y experimentaremos 
con los primeros juguetes ópticos y, de la mano 
de Georges Méliès, grabaremos un cortome-
traje en base a las técnicas y los trucajes que 
realizaba este pionero del cine. 

Aprende animación ‘stop motion’ 
con materiales reciclados
Taller de animación stop motion
Muestra Internacional de Cine Educativo, 
MICE Madrid. Taller de cine impartido por 
Coke Riobóo (Comunidad de Madrid) 

Sólo niños, a partir de 7 años | 9 de octubre | 17 
h. | Duración: 2 horas | Aula Digital | Precio por 
persona: 5 euros
¿Te animas a aprender la técnica stop motion 
para descubrir cómo realizar cortometrajes ani-
mados a través del reciclaje de objetos desecha-
bles y juguetes rotos? Podrás crear tus propios 
personajes y dar vida a piezas animadas con las 
que editaremos una película de animación y un 
pequeño making of.

¡Conoce los secretos del maquillaje 
de terror!
Taller de maquillaje para cine 
Muestra Internacional de Cine Educativo, MICE 
Madrid. Taller de cine impartido por Agustín 
Fontánez (Extremadura)

Sólo niños, a partir de 8 años | 22 de octubre | 
17.30 h. | Duración: 2 horas | Aula Digital | Precio 
por persona: 6 euros
¿Quieres aprender algunos de los trucos que 
utilizan los maquilladores de las películas de 
terror? Podrás maquillar heridas ficticias con 
mucha sangre, colocar prótesis y postizos. 
¡¡Prepárate para asombrar a todo el mundo esta 
noche de muertos!!

MÚSICA

Play it again (Cinema songs)
Música de cine en familia
Roni Di Capo (Comunidad de Madrid)

Público familiar (de 0 a 99 años) | 1 y 2 de octubre | 
13 h. | Duración: 70 minutos | Auditorio | Precio por 
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
La cantante Roni Di Capo nos presenta Play it 
again (Cinema songs), un show lúdico-edu-
cativo a ritmo de jazz, swing, latin, rock and 
roll y blues para toda la familia con su banda 
habitual, formada por músicos habituales de 
la escena musical de nuestro país: Marcus 
Wilson a la guitarra, Dani Masa al bajo y Javi 
Estrugo a la batería. 

La música de los dioses africanos
Taller de música afrocubana
Yuvisney Aguilar (Cuba / Comunidad de Madrid)

Sólo niños, a partir de 6 años | 16 y 30 de 
octubre / 26 de noviembre | Octubre: 17 h. / 
Noviembre: 12.30 h. | Duración: 90 minutos | 
Aula 2 | Precio por sesión: 5 euros
La música de los dioses africanos nos intro-
ducirá en el mágico mundo que rodea los 
tambores Batá. Seguro que quedaréis atrapa-
dos por sus ritmos y sones, utilizados a lo largo 
de la historia por los más grandes composito-
res, para mezclar, experimentar y acercar su 
música a África, dándole su esencia negra, con 
el encanto de sus toques y sus místicos cantos.

Dimensión Vocal: Acape... ¿qué?
Concierto a capela
Dimensión Vocal (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques a partir de 5 años) | 
19 y 20 de noviembre | 13 h. | Duración: 1 hora 
| Auditorio | Precio por sesión: 6 euros (tanto 
niños como adultos)
Acape... ¿qué? es un espectáculo divertido y 
emocionante en el que realizarás un viaje por 
las canciones con más éxito de la historia. El 
repertorio será muy variado: jazz, rock, música 
pop española y hasta reguetón mezclados con 
humor, beatbox y un sinfín de sorpresas. 

OTRAS EXPERIENCIAS 

Tejer con los dedos 
Taller de tejido creativo
Alejandro Abarzúa (Chile / Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (niños a partir de 4 
años) | 1, 2, 8 y 9 de octubre / 13 de noviembre / 
10 y 11 de diciembre: 12 h. | 13, 26 y 27 de noviem-
bre: 17 h. | Duración: 2 horas | Aula 1 | Precio por 
sesión: 5 euros (tanto niños como adultos)
En este taller de tejido con los dedos desper-
taremos la creatividad en familia a través del 
juego, los hilos, la lana y el trapillo. Desarro-
llaremos creaciones individuales y colectivas, 
poniendo énfasis en la importancia de la 
reutilización y el reciclaje de los materiales a 
utilizar, la contaminación textil, la sostenibili-
dad y la economía circular. 

Aprendiendo a soplar y moldear 
vidrio. Nivel principiante 
Taller de soplado y moldeado de vidrio
Diego Rodríguez (Castilla y León)

Sólo si tienes entre 8 y 16 años | 1 y 2 de octu-
bre | 11 h. | Duración: 3 horas y media | Aula 2 | 
Precio por persona: 12 euros
Vuelven los talleres de soplado de vidrio con 
los que queremos reivindicar, compartir y di-
fundir el amor por este arte milenario, que cada 
vez cuenta con menos maestros sopladores y 
va camino de la desaparición, si no lo cultiva-
mos y mimamos como se merece y necesita. 

La magia del soplado de vidrio
Taller familiar de soplado de vidrio
Diego Rodríguez (Castilla y León)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (niños a partir de 
4 años) | 1 y 2 de octubre | 17 h. | Duración: 2 
horas y media | Aula 2 | Precio por persona: 6 
euros (tanto niños como adultos)
Soplar vidrio es una experiencia inolvidable. 
¡Y queremos que mayores y pequeños lo expe-
rimentéis y lo probéis y disfrutéis! Crearemos 
burbujas de aire dentro de una masa de vidrio 
recién salida del horno. Estando caliente 
cambiaremos su apariencia y le daremos el as-
pecto que se nos ocurra. Y lo mejor de todo… 
¡lo vais a hacer vosotros!

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 | 8 y 9 de octu-
bre | 12.30 y 17.30 h. | Duración: 2 horas | Aula 2 | 
Precio por persona: 5 euros
El objetivo principal de esta actividad será 
conocer el mundo de las abejas, su biología y 
el funcionamiento de las colmenas, además 
de divulgar y concienciar sobre la importan-
cia de la abeja como polinizador en nuestro 
medio ambiente. 

Animales robóticos
Introducción a la robótica infantil
Robots in Action (Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (niños a partir de 5 
años) | 16 de octubre / 5 y 20 de noviembre / 3 
y 18 de diciembre | Octubre: 12 h. / Noviembre 
y diciembre: 12.30 h. | Duración: 90 minutos | 
Aula 2 | Precio por sesión: 4 euros (tanto niños 
como adultos)
Interactuamos con robots todos los días 
porque vivimos rodeados de ellos. Nos ayudan 
con multitud de tareas. Pero, ¿cómo funcio-
nan? ¿Y de dónde surgen tantas ideas ingenio-
sas para crearlos?

Aprende qué es y cómo  
se maneja un robot
Introducción a la robótica
Robots in Action (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, a partir de 9 años | 16 de octubre / 
6 y 20 de noviembre / 4 y 18 de diciembre | 17 
h. | Duración: 2 horas | Aula Digital | Precio por 
sesión: 5 euros
Los robots nacieron con la idea de hacernos 
la vida más fácil y, cada vez más, vivimos 
rodeados de ellos. Progresivamente han ido 
asumiendo más y más tareas y hemos acabado 
por interactuar con ellos en nuestro día a día 
de forma cada vez más natural. Pero, ¿alguna 
vez te has preguntado cómo funcionan?

Ruedas y re-tuercas:  
¡Noche de muerrrtosss!
Taller de autómatas
Alejandra Fernández (Comunidad de Madrid)

Sólo si tienes entre 7 y 12 años | 23 y 30 de 
octubre | 12 h. | Duración: 90 minutos | Aula 1 | 
Precio por sesión: 5 euros 
En este taller aprenderemos cómo usar 
mecanismos giratorios para crear auténticos 
aquelarres de autómatas. Veremos el funcio-
namiento de ruedas y tuercas unidas por un 
simple alambre para que cada participante 
pueda crear un mecanismo sencillo capaz de 
dar movimiento a nuestras malvadas creacio-
nes y hacerlas bailar con el impulso de una 
manivela. ¿Te atreves a probar?

Ejes y manejes:  
¡Noche de muerrrtosss!
Taller de autómatas
Alejandra Fernández (Comunidad de Madrid)

Sólo si tienes entre 7 y 12 años | 23 y 30 de 
octubre | 17.30 h. | Duración: 90 minutos | Aula 
1 | Precio por sesión: 5 euros 
Esqueletos que se levantan de sus tumbas, 
murciélagos voladores, muertos danzarines... 
Con nuestro ingenio y sencillos mecanismos 
de alambre y cartón daremos vida a estos 
terroríficos autómatas. Veremos algunos 
ejemplos y, gracias a una plantilla, compren-
deremos qué tipo de movimientos podemos 
conseguir con un simple eje que sube y baja.

Hexagonando 1
Taller de experimentación y desarrollo 
creativo
Createctura (Cantabria)

Público familiar (peques de 1 a 3 años) | 29 
de octubre | 11.30 h. | Duración: 75 minutos | 
Aula 2 | Precio por sesión: 4 euros (tanto niños 
como adultos)

Hexagonando 2
Taller de experimentación y desarrollo 
creativo
Createctura (Cantabria)

Público familiar (peques de 4 a 7 años) | 19 de 
noviembre y 17 de diciembre | Noviembre: 
12.30 h. / Diciembre: 17.30 h. | Duración: 75 
minutos | Aula 2 | Precio por sesión: 4 euros 
(tanto niños como adultos)

Hexagonando 3
Taller de experimentación y desarrollo 
creativo
Createctura (Cantabria)

Público familiar (peques de 7 a 12 años) | 29 de 
octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre 
| Octubre y noviembre: 18 h. / Diciembre: 13 
h. | Duración: 75 minutos | Aula 2 | Precio por 
sesión: 4 euros (tanto niños como adultos)
Los tres talleres de Hexagonando exploran la 
potencialidad de los lenguajes artísticos como 
herramientas pedagógicas y creativas para 
descubrir la realidad que nos rodea. Se trata 
de un espacio multiverso para familias donde 
los usuarios, niños o adultos, se convierten en 
constructores activos de su propia realidad y 
protagonistas de su propio aprendizaje. 

Ruedas y re-tuercas
Taller de autómatas
Alejandra Fernández (Comunidad de Madrid)

Sólo si tienes entre 7 y 12 años | 26 de noviem-
bre y 10 de diciembre | Noviembre: 12 h. / 
Diciembre: 17.30 h. | Duración: 90 minutos | 
Aula 1 | Precio por sesión: 5 euros 
Con principios básicos de ingeniería, cada 
participante podrá armar una pequeña escena 
de cartón y hacerla funcionar a través del 
impulso de una manivela. Para ello, veremos 
brevemente algunos ejemplos de autómatas, 
como el trabajo de Pierre Avezard, para que 
nos sirvan de inspiración. Una vez aprenda-
mos cómo usar varias ruedas unidas entre sí, 
¡podremos dar vida a cualquier escena que se 
nos ocurra! 

Ejes y manejes
Taller de autómatas
Alejandra Fernández (Comunidad de Madrid)

Sólo si tienes entre 7 y 12 años | 27 de no-
viembre y 11 de diciembre | Noviembre: 12 h. 
/ Diciembre: 17.30 h. | Duración: 90 minutos | 
Aula 1 | Precio por sesión: 5 euros 
En este taller de iniciación a la creación de au-
tómatas aprenderemos qué tipo de movimien-
tos podemos conseguir con un sencillo eje que 
sube y baja, valiéndonos de una plantilla, y… 
¡¡daremos vida a nuestras propias historias…  
a golpe de manivela!

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 coci-
nado, 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.

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).

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

espacioabiertoqm.com

espacioabiertoqm.com




