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OTOÑO 2022 EN LA QUINTA – ESPACIO ABIERTO 

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 

 

Esta temporada vuelve al fin la celebración del tesoro más preciado de nuestra 
queridísima Quinta de los Molinos: sus almendros. Y en esta segunda edición será la 

prestigiosa e internacionalmente reconocida compañía 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. 

 

Y comienzan con un primer objetivo muy claro: alimentar con alegría a quienes se 

acerquen a Espacio Abierto para disfrutar de un día de juegos, sorpresas, maravillas y 

diversión. 

 
Junto a quienes bailan y ofrecen su música, adultos y pequeños podrán disfrutar de un 

recorrido repleto de fantasía en el que extrañas figuras y mágicos personajes dejarán 

dulces recuerdos y saladas sorpresas en la imaginación. 

 

Un quinteto de música compartirá notas junto a unos "paseadores" extraordinarios. 

Habrá quien pierda la cabeza tras la recolección de las almendras. Y quien decida jugar 

con los útiles para varear los almendros... 

 

Además, podrás degustar los platos que La Quinta Cocina preparará para esta fiesta y/o 

participar en dos talleres artísticos. ¡Tú decides! 

 
Te invitamos a pasar un buen rato al aire libre compartiendo un fin de semana pensado 

para despertar la imaginación y dejarse llevar por la danza, la música, la comida...  

 

Para ser felices, al fin y al cabo, y celebrar, juntos, la llegada del otoño.  

 

Ficha artística y técnica 

Idea y dirección: Enrique Cabrera 

Coreografía: Aracaladanza 

Intérpretes: Carolina Arija, Jorge Brea, Raquel de la Plaza, Jonatan de Luis, Jimena 

Trueba, Aleix Rodríguez, Raquel Ferradas y Eduardo Alvés 
Música en directo: Quinteto Respira 

Música original: Mariano Lozano P. Ramos 

Taller de arte en familia El color de las semillas: Sara Turaque 

Taller de ritmo, juego y movimiento Lub-dub: Aracaladanza 

Diseño de vestuario: Elisa Sanz (AAPEE) 

Diseño y realización de atrezo: Ricardo Vergne (AAPEE) 
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Producción ejecutiva: Patricia Torrero 

 

Una producción de Espacio Abierto Quinta de los Molinos 

 

Aracaladanza 

Un cuarto de siglo lleva Aracaladanza compartiendo con el público un universo 

fascinante, desde la mirada de quien, a través de la imaginación y de la danza, está 

convencido de que su magia transforma para siempre la realidad.  

 
Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010, por su "compromiso" con 

ese público y su "exigencia estética, artística y técnica"; compañía reiteradamente 

premiada en FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas); ganadora de varios 

Max; reconocida por la crítica; seguida por una legión fiel de espectadores e invitada en 

festivales nacionales e internacionales.  

 

Aracaladanza destaca por su inusual manera de trabajar, proyectando nuevas visiones 

escénicas de la imaginación y creando exquisitos espectáculos dirigidos al público 

familiar con historias sencillas que, a través del vestuario, la música, la luz, el ritmo y el 

movimiento, también saben involucrar al espectador adulto en un mundo fantástico que 

busca repetirse en los sueños. 
www.aracaladanza.com 

 

• 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 minutos 
Recorrido por la Quinta de los Molinos 
Acceso libre 

 

Los útiles de la recolección, varas y capazos, bailan arriba y abajo antes de compartir 

unos miriñaques más que especiales que surgen al fondo y que también son árboles que 

ofrecen sus frutos. 

 

Atravesando el campo de almendros, se llega con guía al bosque. Y allá, a lo lejos, una 

demostración práctica de que los perros, que no pueden comer almendras, bien pueden 

llevarlas de paseo. 

 
Tras un breve refresco musical (tres piezas), un elegante espectador se encuentra con 

sus amistades (ni qué decir que muy elegantes a su vez) que bailan un swing hasta 

“perder la cabeza”. 

 

Después de mucho buscar la almendra perdida, una pelea se desata por saber quién se la 

queda. Y así, la danza se vuelve furiosa en un juego en el que nadie puede tener la certeza 

de haberse hecho con ella. Al final, será un músico, cual ardilla, quien se lleve la 

almendra "al agua", que acaba colgada como un jamón de bellota. 

 

Y en el gran finale, el ritmo se impone en la pista de tenis, con unas varas que obligan a 
saltar y moverse al ritmo de una percusión que, irresistible, empuja a unirse a la fiesta. 

¡Os esperamos! 

 

¡Importante! El espectáculo arrancará en una de las grandes explanadas de 

almendros que alberga, cual tesoro para los sentidos, nuestra querida Quinta de los 

Molinos. Y, para que no haya pérdida y lo disfrutemos todos de principio a fin, os 

file://///172.16.50.28/datos$/Centros/Quinta/Comunicación%20y%20Marketing/Materiales/Dossieres/2021/www.aracaladanza.com
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citamos 30 minutos antes del comienzo frente a Espacio Abierto. Allí nos reuniremos 

y daremos comienzo a nuestro particular “rito quintero”, paseando juntos hasta el 

punto exacto, desde donde nos dejaremos envolver y embriagar por el despliegue de 

danza, música, juego y aventura que Aracaladanza tiene reservado para nosotros. 

 

No te olvides: ¡¡Os esperamos a las 12 horas frente a Espacio Abierto, para comenzar 

juntos la aventura!! 

 

Aracaladanza 
Un cuarto de siglo lleva Aracaladanza compartiendo con el público un universo 

fascinante, desde la mirada de quien, a través de la imaginación y de la danza, está 

convencido de que su magia transforma para siempre la realidad.  

 

Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010, por su "compromiso" con 

ese público y su "exigencia estética, artística y técnica"; compañía reiteradamente 

premiada en FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas); ganadora de varios 

Max; reconocida por la crítica; seguida por una legión fiel de espectadores e invitada en 

festivales nacionales e internacionales.  

 

Aracaladanza destaca por su inusual manera de trabajar, proyectando nuevas visiones 
escénicas de la imaginación y creando exquisitos espectáculos dirigidos al público 

familiar con historias sencillas que, a través del vestuario, la música, la luz, el ritmo y el 

movimiento, también saben involucrar al espectador adulto en un mundo fantástico que 

busca repetirse en los sueños. 

www.aracaladanza.com 

 

• 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 persona: 4 euros (tanto niños como adultos) 

 

A partir del sonido del latido de nuestro corazón, iremos buscando nuestro ritmo, 

nuestro pulso, nuestros tiempos y nuestro movimiento. 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. 

 

Unas varas para cosechar las almendras serán el elemento que nos ayudará a buscar 

movimientos de nuestros cuerpos, ritmos en nuestros pies y dinámicas comunes. 
 

Decía Frida Kahlo, “pies para que los quiero, si tengo alas pa´ volar”. ¡Los nuestros serán 

esas alas que desplegarán la imaginación y nos ayudarán a volar! 

 

Aracaladanza 
Un cuarto de siglo lleva Aracaladanza compartiendo con el público un universo 

fascinante, desde la mirada de quien, a través de la imaginación y de la danza, está 

convencido de que su magia transforma para siempre la realidad.  

 

Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010, por su "compromiso" con 
ese público y su "exigencia estética, artística y técnica"; compañía reiteradamente 

premiada en FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas); ganadora de varios 

file://///172.16.50.28/datos$/Centros/Quinta/Comunicación%20y%20Marketing/Materiales/Dossieres/2021/www.aracaladanza.com
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Max; reconocida por la crítica; seguida por una legión fiel de espectadores e invitada en 

festivales nacionales e internacionales.  

 

Aracaladanza destaca por su inusual manera de trabajar, proyectando nuevas visiones 

escénicas de la imaginación y creando exquisitos espectáculos dirigidos al público 

familiar con historias sencillas que, a través del vestuario, la música, la luz, el ritmo y el 

movimiento, también saben involucrar al espectador adulto en un mundo fantástico que 

busca repetirse en los sueños. 

www.aracaladanza.com 
 

• 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) 
 

Como si de una semilla se tratara, el ser humano experimenta los primeros cambios en 

su vida desde bien temprano. Iniciamos la búsqueda de convertirnos en fruto 

interactuando entre nosotros y con el mundo que hay a nuestro alrededor, con el 

cuidado y la atención que se le debe prestar a esa semilla que comienza a germinar poco 

a poco. Es en ese camino donde nos nutrimos de experiencias que enriquecerán el fruto 

que obtengamos. Tras esta espera, la figura del adulto y del niño comienzan a disfrutar 

del tiempo de maduración que va ligado al disfrute, al juego y a la vida familiar. Es 

entonces cuando el fruto se desprende del árbol: ha llegado el tiempo de la recolección.  

 
El color de las semillas es un taller para disfrutar 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. 

 

Para ello, realizaremos una instalación artística en el parque de la Quinta de los Molinos, 

que irá creciendo como lugar expositivo gracias a la participación de las familias y sus 

niños y niñas. Un taller donde exploraremos sobre el origen del color con la práctica 

artística de pigmentos y donde los útiles para pintar serán las cáscaras, las hojas y los 

palos del almendro que nos encontremos en el propio parque. 

 

Y así, en cada tiempo de recolección de nuestros frutos, deberemos prestar atención a 
que el color de nuestras semillas siga vivo para que el niño y el adulto puedan convivir, 

una vez más, bajo el mismo almendro. 

 

Sara Turaque 

Artista plástica y coordinadora de talleres de educación artística. Licenciada en Bellas 

Artes por la Universidad de Cuenca, técnica superior en Educación Infantil y Máster de 

Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

Bajo el nombre de La Montaña Amarilla, desarrolla un proyecto de educación artística 

activa para colegios y centros culturales donde lleva a cabo una metodología de trabajo 
basada en pedagogías activas que promueven la importancia de la creatividad, la 

disposición de los espacios y el movimiento libre.  

 

La fundamentación de estos talleres es generar experiencias de sensibilización artística 

donde los niños puedan acercarse a la práctica artística y a las obras de arte, potenciando 

su pensamiento creativo. 

file://///172.16.50.28/datos$/Centros/Quinta/Comunicación%20y%20Marketing/Materiales/Dossieres/2021/www.aracaladanza.com
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Trabaja el formato de talleres de arte en familia, donde el objetivo es fortalecer el vínculo 

afectivo entre la figura del niño y el adulto, poniendo el arte como centro para generar 

nuevas formas de afrontar un problema. 

 

A principios del 2019, La Montaña Amarilla es seleccionada por la beca EmprendeEduca 

de Factoría Cultural para desarrollarse dentro de su marco de proyectos de innovación 

educativa en Matadero Madrid. 

 
En la dirección de sus talleres abarca el proceso creativo como una herramienta 

pedagógica, ejemplo de ello es la investigación de su tesis Pintura-Centro: Una 

estructura tubular para la meditación plástica. 

saraturaque.com 

 

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

Público familiar (bebés de 0 meses a 6 años) 

Temporada 2022/2023  

Aula 1 / Auditorio 

 

¡Vuelve El Lagarto Baila a Espacio Abierto! Esta vez 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.  

 

Estos talleres son una ventana abierta a la práctica de la investigación coreográfica desde 

la perspectiva de El Lagarto Baila, que trabaja en la integración de las artes hacia un 

lenguaje escénico versátil. El lenguaje de la danza, la música, el teatro y la literatura 

trascienden sus fronteras y sirven para ampliar el universo estético que se desea 

compartir.  

 

¡Queremos haceros partícipes del proceso de creación de la obra coreográfica que se 
estrenará en febrero aquí, en Espacio Abierto! Cada sesión es única y propone 

actividades orientadas a la búsqueda creativa y expresiva en relación al tema que nos 

ocupa: el desarrollo del habla.  

 

Te invitamos a este espacio interactivo para disfrutar de una serie de actividades lúdicas, 

educativas y creativas en familia, en las que compartir la alegría y el goce de bailar, 

cantar, dialogar, jugar y crear. 

 

• AbeceDanza 1 y 2 
Talleres de juego y creación en familia 

El Lagarto Baila (País Vasco / Comunidad 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 diciembre 

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 exploraremos la forma de las letras, 

los sonidos que inspiran, el movimiento que nos provocan y el imaginario que suscitan. 

Nos acercaremos al abecedario desde diferentes fuentes: ilustraciones, dibujos, 

objetos, sonidos... Conoceremos cuentos, poemas y canciones que estimulan el interés 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/saraturaque.com
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por las letras, despiertan el imaginario y activan procesos de lenguaje (según etapa de 

desarrollo). 

Con los grupos más mayores nos aproximaremos al arte de la composición 

coreográfica a través de las formas corporales, las direcciones y los recorridos 

espaciales, las dinámicas del movimiento y el espacio sonoro. 

 

¡Ah! Y no os olvidéis de traer ropa cómoda, calcetines antideslizantes y agüita fresca.  

 

El Lagarto Baila 
Desde sus inicios, El Lagarto Baila ha querido ser una herramienta de investigación, 

creación, acción y educación con la que desarrollar talleres y componer espectáculos 

que faciliten experiencias asociadas al cuerpo, desde sus capacidades más básicas: los 

sentidos, la atención, el ritmo y el movimiento. 

 

La compañía considera que la danza es el lenguaje artístico más primario, la vía de 

expresión y comunicación más natural e innata que posee nuestro cuerpo; pero, a su vez, 

pone en valor las relaciones entre las diferentes artes, elevando la práctica y la 

comprensión del fenómeno artístico a una dimensión holística y transdisciplinar. 

 

Les mueve el interés por una educación artística a través de la cual las personas puedan 
descubrir el placer de crear y ser atravesadas por la emoción y el conocimiento de la 

experiencia artística y estética. 

www.elagartobaila.com 

 

Leire Amonarriz 

Pedagoga, creadora e investigadora en el ámbito de la danza educativa. 

 

Título en Pedagogía de la Danza Contemporánea por el Conservatorio Superior de Danza 

María de Ávila (2012) y Máster en Psicodidáctica por la Universidad del País Vasco (2019). 

Es docente en el Máster Propio "Educación a través de la danza" de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha sido docente en la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza 

de Euskadi Dantzerti y en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid. 

Ha formado parte de diversos proyectos artístico-pedagógicos como Todos a la Gayarre, 

Trasdanza. Jóvenes en movimiento y MUS-E de la Fundación Yehudi Menuhin. 

 

Su experiencia profesional se ha desarrollado continuamente entre el ámbito escénico 

y el docente. Como intérprete y repetidora, formó parte durante más de seis años de la 

compañía madrileña Megaló Teatro-Móvil y ha interpretado obras de coreógrafos como 

Nicolas Rambaud, Carmen Werner, Teresa Nieto o Enrique Cabrera, entre otros. 

 

En el año 2013 puso en marcha El Lagarto Baila, proyecto artístico-pedagógico con el que 
busca ampliar su acción docente a través de propuestas escénicas y talleres para la 

infancia y la familia. 

 

Elsa Sánchez 

Graduada en Magisterio Musical por la Universidad Complutense de Madrid (2004), 

titulada en Clarinete y Canto por el Conservatorio Profesional de Madrid Teresa 

Berganza, Título Superior en Pedagogía del Lenguaje y la Educación Musical por el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid (2010) y Máster Propio "Educación a través 

de la danza" de la Universidad Autónoma de Madrid (2022). Ha sido profesora en varias 

escuelas de música, impartiendo las asignaturas de Lenguaje Musical, Música y 
Movimiento, Clarinete, Canto-Teatro Musical. Ha recibido formación de la mano de 

pedagogos y profesionales como Barbara Hasselbach, Verena Maschat, Wolfgang 

Hartmann, y también de especialistas en folklore, como Eliseo Parra y Vanesa Muela. 

 

http://www.elagartobaila.com/
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Es una profesional multiinstrumentista, interesada en el estudio del folklore y la 

integración multidisciplinar. Ha participado como intérprete musical en diferentes 

experiencias escénicas relacionadas con el teatro, la danza y la improvisación. 

Actualmente colabora como intérprete, compositora musical y docente en la compañía 

El Lagarto Baila. 

 

• Danzando entre palabras 1 y 2 
Talleres de juego y creación en familia 

El Lagarto Baila (País Vasco / Comunidad 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. 

Previo al manejo de la lengua y al conocimiento del alfabeto, las palabras y las letras 

vuelan pasajeras en un torbellino de sonidos que bailan entre sí y carecen de significado. 

El lenguaje se percibe como música y la música se canta y baila, con el cuerpo. 

 

Por medio de diversas propuestas grupales construiremos un espacio rico en estímulos 
motrices, sonoros, táctiles y visuales. Jugaremos con objetos sensoriales que estimulan 

el tacto y la imaginación, con instrumentos musicales, con poemas, cuentos, rimas, 

canciones y danzas. 

 

Una propuesta didáctica para el despertar de los sentidos y disfrutar de la alegría y el 

goce de cantar y bailar para (y con) los más pequeños. 

 

¡Ah! Y no os olvidéis de traer ropa cómoda, calcetines antideslizantes y agüita fresca. 

 

El Lagarto Baila 
Desde sus inicios, El Lagarto Baila ha querido ser una herramienta de investigación, 

creación, acción y educación con la que desarrollar talleres y componer espectáculos 

que faciliten experiencias asociadas al cuerpo, desde sus capacidades más básicas: los 

sentidos, la atención, el ritmo y el movimiento. 

 

La compañía considera que la danza es el lenguaje artístico más primario, la vía de 

expresión y comunicación más natural e innata que posee nuestro cuerpo; pero, a su vez, 

pone en valor las relaciones entre las diferentes artes, elevando la práctica y la 

comprensión del fenómeno artístico a una dimensión holística y transdisciplinar. 

 

Les mueve el interés por una educación artística a través de la cual las personas puedan 
descubrir el placer de crear y ser atravesadas por la emoción y el conocimiento de la 

experiencia artística y estética. 

www.elagartobaila.com 

 

• ¡Quien canta y baila, su mal espanta! 1, 2 y 3 
Talleres de juego y creación en familia 

El Lagarto Baila (País Vasco / Comunidad 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.  

http://www.elagartobaila.com/
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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 poseemos, a jugar, indagar y descubrir todas sus posibilidades sonoras y de 

movimiento. 
 

A través de nuestro propio cuerpo y nuestra propia voz trabajaremos elementos 

musicales y dancísticos: ritmos, melodías y recursos de movimiento, que iremos 

analizando, memorizando e interpretando en grupo, hasta llegar a convertirnos en un 

“coro danzado”. 

Con el título de este taller pretendemos hacer un guiño al refrán de origen español 

“quien canta sus males espanta”. Saber popular que nos anima a la búsqueda de 

soluciones ante los conflictos diarios, a conectar la actividad física con la emocional, a 

distraernos de las dificultades y sentir que los problemas son menores, a descargarnos 

bailando, cantando, disfrutando del hacer en grupo, conectando con nosotros mismos 

a través de estas acciones tan sencillas, básicas, necesarias y a veces, olvidadas: cantar 
y bailar, bailar y cantar, todo es empezar. 

 

¡Ah! Y no os olvidéis de traer ropa cómoda, calcetines antideslizantes y agüita fresca. 

 

El Lagarto Baila 

Desde sus inicios, El Lagarto Baila ha querido ser una herramienta de investigación, 

creación, acción y educación con la que desarrollar talleres y componer espectáculos 

que faciliten experiencias asociadas al cuerpo, desde sus capacidades más básicas: los 

sentidos, la atención, el ritmo y el movimiento. 

 
La compañía considera que la danza es el lenguaje artístico más primario, la vía de 

expresión y comunicación más natural e innata que posee nuestro cuerpo; pero, a su vez, 

pone en valor las relaciones entre las diferentes artes, elevando la práctica y la 

comprensión del fenómeno artístico a una dimensión holística y transdisciplinar. 

 

Les mueve el interés por una educación artística a través de la cual las personas puedan 

descubrir el placer de crear y ser atravesadas por la emoción y el conocimiento de la 

experiencia artística y estética. 

www.elagartobaila.com 

 

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 octubre 

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 

http://www.elagartobaila.com/
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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. 
   
Nuestro propósito es generar tres piezas, al abrigo de esta gran casa y maceradas al calor 

de cada latido respirado ya por tantos artistas que han impregnado con su arte nuestro 

Auditorio. Nuevas y poderosas #QuintaCreaciones, trazadas cada una por el pulso de un 

coreógrafo o coreógrafa que se atreva a saltar a nuestro escenario y a bailar toda su 

alegría, ante los ávidos ojos de los verdaderos protagonistas: bebés y primera infancia.  
  
En definitiva, se trata de buscar nuevas formas de extender, difundir y contagiar en todos 

los ámbitos, tanto el amor por la danza contemporánea, como el máximo respeto y 
consideración por el público más pequeño y, en ocasiones, desconocido. Va por 

vosotros, babies… ¡¡No dejéis nunca de danzar!! 

 

• 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 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 nuevo: Jesús Rubio Gamo. Introspección, 

verso, sentimiento, giro, poema… La precisión del movimiento ligada indeleblemente 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 regalo inesperado para nuestros bebitos más 

pequeños; y para el desconcierto y sorpresa de sus mayores también. Bienvenida otra 

ronda de danza en estado libre. Bienvenidos el asombro compartido y el disfrute… ¡para 

TODOS! 

 

En palabras del propio Jesús:  

 

        "Ahora que volvemos a tenerlo todo por delante" 
 

La verdad es que me sale natural, siempre estoy buscando los caminos de vuelta, 

intentando reencontrar la sensación, aquel asombro de las primeras veces. Ahora con 

más razón. Compartir espacio con todos los hijos que no tendré y confiar en que la 

movilidad del cuerpo y el ritmo y el color vuelvan a ser un gran evento. Siento esta pieza 

como una oportunidad para volver a entregarme al primer impulso, a esa ligera 

suspensión desde la que nos lanzamos al baile. 

 

Jesús Rubio Gamo 

Nacido en Madrid, en 1982, Jesús Rubio Gamo es un bailarín y coreógrafo independiente 
que lleva produciendo sus propias creaciones desde 2008. Ha estudiado ballet clásico, 

danza contemporánea, teatro y literatura en instituciones como la Real Escuela Superior 

de Arte Dramático (RESAD), el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma 
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(RCPDM) o la Universidad Complutense de Madrid. Recibió una beca MAE-AECID (2005-

2007) para desarrollar un Máster en Coreografía en la London Contemporary Dance 

School (The Place) que concluyó con el grado de “Distinción”.  

  

Sus piezas se han mostrado en los principales festivales de París, Ámsterdam, Atenas, 

Londres, Madrid o Roma, entre otros, recibiendo en 2020 el Premio El Ojo Crítico, 

otorgado por Radio Nacional de España, en la modalidad de Danza. El jurado valoró “su 

enfoque artesanal de la composición coreográfica que se evidencia tanto en proyectos 

íntimos, a la hora de hacer bailar la palabra, como en la orquestación de grandes grupos 
en los que consigue aunar la estructura con la individualidad de sus intérpretes”. 

  

Entre sus creaciones, destaca Gran bolero, una coreografía para doce bailarines (6 de 

Madrid y 6 de Barcelona) coproducida por Los Teatros del Canal y el Mercat de les Flors, 

que obtuvo el Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza.  

  

Sus últimos trabajos son El hermoso misterio que nos une, un solo coproducido por el 

Festival de Otoño, Mercat de les Flors y el Festival Romaeuropa, con el que ha sido 

nominado como Mejor Intérprete Masculino de Danza en los Premios Max 2022; y 

Acciones sencillas, una pieza para 5 bailarines y 3 cantaoras en coproducción con Centro 

de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid, Festival GREC de Barcelona y 
Festival Romaeuropa. Esta última obtuvo una nominación como Mejor Coreografía en 

los Premios de la Crítica de Cataluña.  

www.jesusrubiogamo.com 

 
• 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) 

 

Ciudades I (Paisajes en construcción) es una creación para los más pequeños que 

utiliza el cuerpo, la poética y la música al servicio de la instalación. 
 

Patricia Ruz junto a Alberto Romera, actor y bailarín profesional con síndrome de Down, 

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. La pieza en concreto nace de la 

necesidad de seguir trabajando para la primera infancia e integrar la diversidad en 

escena, porque apenas hay espectáculos para este público tan pequeño que integren 

artistas con discapacidad.  

 
Esta es la historia de una ciudad imaginaria, una ciudad posible que acoge a todas las 

ciudades del mundo. Un lugar sin nombre que nos da cobijo a todos. Una historia para 

conocer otros lugares donde compartir sueños, para escuchar otros tiempos y ritmos, 

para respirar la naturaleza que llevamos dentro. Dos cuerpos viajando por arquitecturas 

de colores. Tantos espacios extraordinarios para imaginar… Un lugar sin nombre, para 

que tú le pongas el tuyo propio. 

 

Ficha artística y técnica 

Intérpretes: Patricia Ruz y Alberto Romera 

http://www.jesusrubiogamo.com/
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Música: Vicent Huma, Pablo Martín Jones, Guillén Aguilar, Antonio Sánchez y Martín 

Buscaglia 

Iluminación: David Picazo y Sergio García 

Espacio escénico: Patricia Ruz 

Fotografía: Carolina Galiano 

Asesoría: Silvia Nieva 

Creación: Alberto Romera y Patricia Ruz  

Idea y dirección: Patricia Ruz 

 
Dedicado a Carlos Herans y a Demolécula por tantos años hermosos.  

 

Agradecimientos a Alberto Jiménez. 

 

Colectivo Milímetro. Patricia Ruz y Alberto Romera 

Albero Romera, actor y bailarín, nace en Madrid, donde comienza su formación artística 

en 2002. Realiza estudios de teatro y danza en el Centro Ocupacional APADIS, en los 

talleres de teatro impartidos por la compañía de teatro y danza El Tinglao con los que, 

más adelante, continuará su formación a través de sus talleres de creación en artes 

escénicas y discapacidad. Su vínculo con El Tinglao continúa y, de hecho, su primera 

experiencia dentro del teatro es en esta misma compañía, con los espectáculos Circo e 
Historias del desván, ambas escritas y dirigidas por David Ojeda, y La corte de los 

animales, adaptación de La asamblea general de Lauro Olmo. 

 

Más tarde, trabaja en espectáculos como Mensajeros en El Casar de Cáceres; 

Náufragos, presentada en el Festival Madrid Sur; In-Grave con la compañía El Tinglao; 

Cóctel, dirigida por David Ojeda y Patricia Ruz y presentada también en el Festival 

Madrid Sur y No exit, bajo la dirección de Carlos Tuñón.  

 

Asimismo, ha formado parte del elenco de Frikis, de la Cía El Tinglao y presentada en el 

Centro Dramático Nacional, dentro del ciclo de teatro Una Mirada Diferente, y de Green, 
de Patricia Ruz y presentada también en el Centro Dramático Nacional, en el mismo 

ciclo. Desde hace dos años trabaja con la compañía El Pont Flotant, con la que está 

girando el espectáculo Acampada.  

 

Patricia Ruz es creadora, coreógrafa e intérprete madrileña, comienza en el mundo de 

los tablaos y la castañuela hasta adentrarse en la danza contemporánea y el teatro. Su 

exhaustiva formación deviene en la poética de la diversidad como lenguaje artístico, ya 

sea por la fusión de disciplinas como la danza contemporánea, el teatro, la performance 

y el cabaret; o por la integración en escena de diferentes tipos de artistas, con y sin 

discapacidad, profesionales y no profesionales o colectivos diversos para la creación de 

un hecho escénico.  
 

Comienza su trabajo como creadora en 1997. Galardonada coreográficamente en 

distintas ocasiones, ha creado desde entonces más de una veintena de piezas, navegando 

siempre entre el teatro, la danza, la música y la poética de las imágenes. 
 

En 2007 descubre el mundo de los más pequeños junto a Maral Kekejían y David 

Picazo creando Demolécula, investigando el mundo escénico para la infancia y girando 

con sus espectáculos en festivales por todo el mundo. 
 

Durante once años trabajó en el Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, en la 

creación y realización de proyectos artístico-educativos.  

 

A nivel internacional ha sido invitada para participar en distintos proyectos por la 

Embajada de España en Nigeria para realizar un intercambio cultural y artístico junto 

al coreógrafo Qudus Onikeku; en el Festival Quartieri di Vita, Life Infecte with Social 
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Theatre, invitada por el instituto Cervantes de España en Nápoles y por la Academia de 

Roma para desarrollar el proyecto URMA para, entre otros.  Su último trabajo, 

CIUDADES II, fue estrenado en el Festival Teatralia 2022.  

patriciaruz.es 

 

• 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 movimiento) 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, creador y músico madrileño, recorren y 

habitan diferentes espacios sonoros, coreográficos y plásticos sobre la ciudad. La voz 

como textura poética y el cuerpo ofrecen múltiples paisajes que viajan por la instalación 

dando una experiencia contemplativa y musical. 

 

Esta es la historia de una ciudad imaginaria, una ciudad posible que acoge a todas las 
ciudades del mundo. Un lugar sin nombre que nos da cobijo a todos. Una historia para 

encontrar habitantes con los que compartir sueños, para viajar en el tiempo y escuchar 

idiomas de nuestro mundo. Muchas realidades en un mismo continente urbano. Un 

cuerpo viajando por arquitecturas de colores. Tantos espacios extraordinarios para 

imaginar. Un lugar sin nombre, para que tú le pongas el tuyo propio. 

 

Ficha artística y técnica 

Intérpretes: Patricia Ruz y Nacho Bilbao  

Música en directo: Nacho Bilbao 

Iluminación: David Picazo y Sergio García  
Espacio escénico y atrezzo: Patricia Ruz  

Enredaderas: Eleni Chaidemenaki  

Asesoría: Silvia Nieva 

Fotografía: Carolina Galiano 

Creación: Patricia Ruz y Nacho Bilbao  

Producción: El Colibrí  

Idea original y dirección: Patricia Ruz 

 

Dedicado a Carlos Herans y a Demolécula por tantos años hermosos. 

 

Agradecimientos a Alberto Jiménez. 
 

Colectivo Milímetro. Patricia Ruz y Nacho Bilbao 

Nacho Bilbao es artista escénico, compositor y formador. Ha escrito y dirigido las obras 

escénicas comunitarias Este lugar y Otro lugar, además de piezas como 

Undostrescuatro, mostradas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el 

Teatro de La Abadía, respectivamente.  

 

Es miembro fundador de la #EscuelaCross de Cross Border, donde ha dirigido proyectos 

escénicos y educativos como La Panadería y Mundo Barrio, además de Mundo Quinta, 

el programa de teatro documental con adolescentes de Espacio Abierto Quinta de los 
Molinos, firmando el texto y la dirección de las obras nacidas en las dos primeras 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/patriciaruz.es
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ediciones: #Niidea y #NoFilter. Forma parte también del equipo de formadores del 

proyecto LÓVA del Teatro Real.  

 

Como compositor y creador sonoro, colabora en producciones teatrales presentes en 

Teatros del Canal, Centro Dramático Nacional o el Teatre Lliure, entre muchos otros. Su 

último trabajo como director y dramaturgo es Canción, un monólogo cantado que invita 

al público a transformarse en coro. 

nachobilbao.wordpress.com 

 
Patricia Ruz es creadora, coreógrafa e intérprete madrileña, comienza en el mundo de 

los tablaos y la castañuela hasta adentrarse en la danza contemporánea y el teatro. Su 

exhaustiva formación deviene en la poética de la diversidad como lenguaje artístico, ya 

sea por la fusión de disciplinas como la danza contemporánea, el teatro, la performance 

y el cabaret; o por la integración en escena de diferentes tipos de artistas, con y sin 

discapacidad, profesionales y no profesionales o colectivos diversos para la creación de 

un hecho escénico. 

 

Comienza su trabajo como creadora en 1997. Galardonada coreográficamente en 

distintas ocasiones, ha creado desde entonces más de una veintena de piezas, navegando 

siempre entre el teatro, la danza, la música y la poética de las imágenes. 
 

En 2007 descubre el mundo de los más pequeños junto a Maral Kekejían y David 

Picazo creando Demolécula, investigando el mundo escénico para la pequeña infancia y 

girando con sus espectáculos en festivales por todo el mundo. 
 

Durante once años trabajó en el Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, en la 

creación y realización de proyectos artístico-educativos.  

 

A nivel internacional ha sido invitada para participar en distintos proyectos por la 
Embajada de España en Nigeria para realizar un intercambio cultural y artístico junto 

al coreógrafo Qudus Onikeku; en el Festival Quartieri di Vita, Life Infecte with Social 

Theatre, invitada por el instituto Cervantes de España en Nápoles y por la Academia de 

Roma para desarrollar el proyecto URMA para, entre otros.  Su último trabajo, 

CIUDADES, fue estrenado en el Festival Teatralia 2022.  

patriciaruz.es 

 

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 máximo 6 personas, 

entre niños y adultos) 

 

¿Te gusta la madera? ¿Las manualidades en familia? ¿La decoración? ¡Ven a saltar del 
dibujo en papel a la creación de objetos con este taller de carpintería creativa al aire libre!  

 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/nachobilbao.wordpress.com
file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/patriciaruz.es
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Porque un año más contamos con el talento y la mirada de una artista invitada que no 

solo crea para nosotros una pieza artística única que da forma, color y abrigo a nuestra 

temporada, sino que, además, comparte su talento artístico con nuestra 

#ComunidadQuinta. Y 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 decorativos utilizando siluetas de madera, 

pintura, hilo y ramas.  

 

Podrás escoger varias figuritas de madera para fabricar tu móvil decorativo, pintarlas y 
unirlas entre sí con un hilo para después colgarlas de un listón o de una rama. 

 

Marta Boza 

Marta Boza (Zaragoza, 1987) es ilustradora y carpintera creativa. Licenciada en Historia 

del Arte y graduada en Bellas Artes, de su taller salen piezas de madera de gran formato 

para transformar espacios, pero también pequeñas criaturas y plantas fantásticas. Su 

trabajo está repartido por todo el mundo, desde Alaska hasta Singapur, y contiene desde 

grandes murales en madera hasta art toys. Con un estilo lúdico y colorista, cada una de 

sus piezas tiene su propia personalidad. 

www.martaboza.com 

 

• ¡Diseña y crea tu propia bisutería! 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 

 

¿Te imaginas tener una máquina para encoger tooodo lo que te apetezca? ¿Y si te 

decimos que el horno de tu casa es una máquina reductora perfecta?   
 

Siempre nos han gustado las cosas pequeñas, los insectos, las migas del bizcocho, las 

flores, los granos de arroz con formas raras... Un día nos propusimos buscar una forma 
de encoger nuestro mundo y descubrimos un material sobre el que podíamos dibujar y 

¡encoger en el horno de casa! 

 

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. Vamos a 

pintar y dibujar en “plástico mágico”, un acetato muy especial que, al aplicarle calor con 

un horno, fija el diseño y lo reduce casi a un 70% de su tamaño, creando una pieza única 

con la que poder hacer nuestra propia, bisutería diseñada y personalizada por nosotros. 

 

¡Podrás dibujar todo lo que te apetezca, nosotros te ayudaremos a crear los diseños y a 

darles forma, además de enseñarte sencillas formas de trabajar con bisutería en casa! 
 

Fábrica de Texturas  

Fábrica de Texturas es un estudio-taller que nace en 2012 en Madrid para la 

experimentación y divulgación de las artes plásticas a través de la filosofía Do It Yourself. 

En su taller experimentan con distintas técnicas artísticas y trabajan sobre ellas para 

hacerlas más accesibles a un público general. Conocen, investigan y trabajan técnicas 

tradicionales convirtiéndolas en herramientas de diseño actuales y al alcance de todos a 

través de talleres y Kits DIY. Creen que el proceso y todos los elementos que acompañan 

cualquier “producción” son tan importantes como el producto final.  

http://www.martaboza.com/
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Enfocan la divulgación y el aprendizaje en un entorno doméstico, adaptando las 

diferentes artes y técnicas tanto al público al que se dirigen como a los materiales y 

herramientas cercanas a nuestro entorno. Su objetivo es dar a conocer técnicas de 

artesanía o artes plásticas de manera cercana, aportando la confianza suficiente para 

poder seguir practicando de manera cotidiana, entendiendo la importancia del proceso 

y disfrutando al máximo de él. 

www.fabricadetexturas.com 

 

• 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 

 

¿Te imaginas tener una máquina para encoger tooodo lo que te apetezca? ¿Y si te digo 

que el horno de tu casa es una máquina reductora perfecta?   

 

Siempre nos han gustado las cosas pequeñas, los insectos, las migas de bizcocho, las 
flores, los granos de arroz con formas raras... Un día nos propusimos buscar una forma 

de encoger nuestro mundo y descubrimos un material sobre el que podíamos dibujar y 

¡encoger en el horno de casa! 

 

En este taller vamos a encoger tus dibujos e ilustraciones hasta dejarlos del tamaño de 

un pin para que puedas colocarlos en tu ropa y pasearlos por todas partes. Mola, ¿no?  

 

Vamos a pintar y dibujar en “plástico mágico”, un acetato muy especial que, al aplicarle 

calor con un horno, fija el diseño y lo reduce casi a un 70% de su tamaño, creando una 

pieza única con la que poder hacer nuestros pins personalizados. 
 

¡Podrás dibujar todo lo que te apetezca, después reduciremos tus dibujos y crearemos 

pins increíbles! 

 

Fábrica de Texturas  

Fábrica de Texturas es un estudio-taller que nace en 2012 en Madrid para la 

experimentación y divulgación de las artes plásticas a través de la filosofía Do It Yourself. 

En su taller experimentan con distintas técnicas artísticas y trabajan sobre ellas para 

hacerlas más accesibles a un público general. Conocen, investigan y trabajan técnicas 

tradicionales convirtiéndolas en herramientas de diseño actuales y al alcance de todos a 

través de talleres y Kits DIY. Creen que el proceso y todos los elementos que acompañan 
cualquier “producción” son tan importantes como el producto final.  

 

Enfocan la divulgación y el aprendizaje en un entorno doméstico, adaptando las 

diferentes artes y técnicas tanto al público al que se dirigen como a los materiales y 

herramientas cercanas a nuestro entorno. Su objetivo es dar a conocer técnicas de 

artesanía o artes plásticas de manera cercana, aportando la confianza suficiente para 

poder seguir practicando de manera cotidiana, entendiendo la importancia del proceso 

y disfrutando al máximo de él. 

www.fabricadetexturas.com 

 

• Mi lugar favorito 
Taller de carpintería creativa 

https://www.fabricadetexturas.com/
https://www.fabricadetexturas.com/
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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 
Precio por sesión: 4 euros (tanto niños como adultos) 

 

¿Has pensado cuántos tipos de pueblos y ciudades hay?, ¿por qué cada uno es diferente? 
o ¿cómo es el lugar en el que vives? Si pudieras elegir, ¿cómo sería tu pueblo ideal?  

 

Un año más contamos con el talento y la mirada de una artista invitada que no solo crea 

para nosotros una pieza artística única que da forma, color y abrigo a nuestra temporada, 

sino que, además, comparte su talento artístico con nuestra #ComunidadQuinta. Y en 

esta ocasión se trata de Marta Boza, una maestra de la carpintería creativa que en este 

taller nos propone reflexionar brevemente sobre el lugar donde vivimos y otros lugares 

que conocemos (pueblo, playa, montaña…) ¿Cómo son? ¿Hay muchos coches? ¿Llueve? 

¿Tiene mar? ¿Hay árboles? ¿De qué color son las casas? 

 

Además, crearemos un pueblito propio diseñando la forma de sus casas, los colores, los 
árboles… ¿Cómo? Reciclando trozos de madera recuperada y con un toque de pintura. 

 

Marta Boza 

Marta Boza (Zaragoza, 1987) es ilustradora y carpintera creativa. Licenciada en Historia 

del Arte y graduada en Bellas Artes, de su taller salen piezas de madera de gran formato 

para transformar espacios, pero también pequeñas criaturas y plantas fantásticas. Su 

trabajo está repartido por todo el mundo, desde Alaska hasta Singapur, y contiene desde 

grandes murales en madera hasta art toys. Con un estilo lúdico y colorista, cada una de 

sus piezas tiene su propia personalidad. 

www.martaboza.com 
 

• 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!  
 

Porque un año más contamos con el talento y la mirada de una artista invitada que no 

solo crea para nosotros una pieza artística única que da forma, color y abrigo a nuestra 

temporada, sino que, además, comparte su talento artístico con nuestra 

#ComunidadQuinta. Y en esta ocasión se trata de Marta Boza, una maestra de la 

carpintería creativa que en este taller pone a tu disposición su fábrica creativa para que 

aprendas a cortar con una sierra de marquetería eléctrica sencilla y a crear tus propias 

arquitecturas fantásticas, como edificios con puentes, escaleras, puertas y arcos.   

 

Al terminar podrás llevarte tu pieza a casa o dejarla como donación en la Urbanoteca de 
Espacio Abierto para que sirva de juguete para otros niños y niñas. ¡Tú eliges! 

 

http://www.martaboza.com/
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Marta Boza 

Marta Boza (Zaragoza, 1987) es ilustradora y carpintera creativa. Licenciada en Historia 

del Arte y graduada en Bellas Artes, de su taller salen piezas de madera de gran formato 

para transformar espacios, pero también pequeñas criaturas y plantas fantásticas. Su 

trabajo está repartido por todo el mundo, desde Alaska hasta Singapur, y contiene desde 

grandes murales en madera hasta art toys. Con un estilo lúdico y colorista, cada una de 

sus piezas tiene su propia personalidad. 

www.martaboza.com 

 

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.  
Duración: 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. 

 

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. Y, cómo no, 

acompañados de mucha música, movimiento, plástica y otras sorpresas… 

 

Ficha artística y técnica 

Creación colectiva del grupo de jóvenes de MUNDO QUINTA: una producción de Espacio 
Abierto Quinta de los Molinos, dirigida por Cross Border. 

Coordinación: Susana Rubio 

Dirección y dramaturgia: Belén de Santiago 

(Incluye texto cedido por Enriqueta García-Posada) 

Puesta en escena: Belén de Santiago, Ángel Perabá 

Prácticas en arteducación: Mar Roldán 

Verbatim, coreografía y movimiento escénico: Ángel Perabá 

Espacio sonoro y proyecciones: Pilar Calvo 

Edición de audios: Andrea Santamaría, Ares B. Fernández, Itziar G. Licht, Jakov, Pablo 

Ávila 
Voces en audio: Marina Izquierdo, Yadira Sáenz, Miranda Castrejón, Pablo Ávila, Lucía 

Porras, Leonor García 

Iluminación: Fermín Blanco Yarnoz 

Vestuario y escenografía: Vanessa Actif 

http://www.martaboza.com/
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Ayudante de vestuario y escenografía: Mónica Teijeiro 

Imagen y video: Javier Burgos 

Técnico: David Arrabal 

Taller de poesía experimental: Paula Lafuente 

Taller de radio: Daniel Galindo 

Artistas invitadas: Anahi Beholi y Lucía Miranda 
   
The Cross Border Project 

Cross Border nació en Nueva York en 2010 como una iniciativa de Lucía Miranda, y desde 

2012 se establece en España como un grupo de arteducadores que trabajan en el ámbito 

de las artes escénicas, la educación y la transformación social.  

 

Cross Border está compuesto por una compañía de teatro y una escuela de Teatro 

Aplicado, la Escuela Cross. Con una esencia local e internacional, la Escuela Cross ha 

desarrollado proyectos con comunidades en lugares tan dispares como Medina de 

Rioseco, Grenoble, Addis Abeba o el barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, 

colaborando con diferentes organizaciones: Acción contra el Hambre, AECID o el 

Secretariado Gitano, entre otras.  
 

En sus proyectos ponen especial hincapié en la formación de jóvenes y profesores, y en 

la visibilización de las historias y experiencias de personas que no suelen ocupar los 

escenarios. En el 2014 fueron seleccionados por la Coordinadora de ONGD España como 

agentes de cambio social a través de las artes y en la actualidad forman parte del Centro 

de Residencias Artísticas de Matadero Madrid. 

thecrossborderproject.com 

 

• Mundo Quinta (5ª edición) 
Proyecto de creación escénica con adolescentes  

Cross Border Project (Comunidad de Madrid) 

De 13 a 18 años 

Todos los jueves octubre (a partir del 13) a junio, excepto festivos 
17 h. 

Duración: 2 horas 

Aula 2 

Precio: 5 euros al mes 

Si quieres apuntarte, escribe a produccion@thecrossborderproject.com 

 
¡Si tienes entre 13 y 18 años y te apetece crear una obra de teatro con un grupo de jóvenes 

junto a artistas profesionales, no te pierdas Mundo Quinta! 

 

Tras la buena acogida de las cuatro primeras ediciones, este curso también queremos 

apostar por este proyecto que ofrece a los más jóvenes la posibilidad de crear una obra 

de teatro definida y realizada por ellos mismos, para contarle al mundo las cosas que 
verdaderamente son importantes para ellos.  

 

Y, una vez más, la obra se representará en el Auditorio de Espacio Abierto Quinta de los 

Molinos como parte de la programación estable del centro ¡y abierta a todo el público! 

 

Cross Border Project 

Cross Border nació en Nueva York en 2010 como una iniciativa de Lucía Miranda, y desde 

2012 se establece en España como un grupo de arteducadores que trabajan en el ámbito 

de las artes escénicas, la educación y la transformación social. Cross Border está 

compuesto por una compañía de teatro y una escuela de Teatro Aplicado, la Escuela 
Cross. 

 

http://thecrossborderproject.com/
mailto:produccion@thecrossborderproject.com
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Con una esencia local e internacional, la Escuela Cross ha desarrollado proyectos con 

comunidades en lugares tan dispares como Medina de Rioseco, Grenoble, Addis Abeba 

o el barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, colaborando con diferentes 

organizaciones: Acción contra el Hambre, AECID o el Secretariado Gitano, entre otras. 

En sus proyectos ponen especial hincapié en la formación de jóvenes y profesores, y en 

la visibilización de las historias y experiencias de personas que no suelen ocupar los 

escenarios. En el 2014 fueron seleccionados por la Coordinadora de ONGD España como 

agentes de cambio social a través de las artes. 
thecrossborderproject.com 
 

• ¿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, 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. 

 

Los personajes establecen una relación de fraternidad: se quieren y se detestan, se 

pelean y se cuidan, pero, por encima de todo, se necesitan irremediablemente para 

mantener la esperanza y la alegría en esa espera indefinida. 

 

En esta sociedad en la que el entretenimiento parece haberse convertido en un valor 

esencial y prioritario, reivindicamos el aburrimiento como la puerta necesaria que lleva 

a la creación de mundos. Por medio de la imaginación, los personajes vencen al 

aburrimiento. 

 
Te dejamos un adelanto: youtube.com/watch?v=QXtuj6W7hH4 

 

Ficha artística y técnica 

Dramaturgia: Ultramarinos de Lucas 

Intérpretes: Jorge Padín (Uno), Juam Monedero (Otro) y Juan Berzal (El señor profesor) 

Director: Juan Berzal 

Ayudante de dirección: Marta Hurtado  

Música original: Nacho Ugarte  

Vestuario: Martín Nalda  

Escenografía: Juam Monedero  
Iluminación: Juan Berzal  

Fotografía y vídeo: Ignacio Izquierdo  

http://thecrossborderproject.com/
http://www.youtube.com/watch?v=QXtuj6W7hH4
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Diseño gráfico: Borja Ramos 

Productor ejecutivo: Juam Monedero 

 

Ultramarinos de Lucas 

Hace ya más de 25 años que juegan sobre el escenario como niños. Les gusta pensar que 

aún no han perdido la inocencia y la capacidad de asombrarse. Hace ya más de 25 años 

que mantienen un proyecto estable de investigación en las artes escénicas, sin 

imponerse ningún límite, sin prejuicios, con pasión.  

 
El público es su horizonte: para él trabajan, hablándole de tú a tú, sin certezas, apelando 

a su imaginación para compartir con él emociones, pensamientos, dudas, inquietudes, 

descubrimientos y aventuras. Y seguirán insistiendo, resistiendo, persistiendo, 

luchando y jugando.  

ultramarinosdelucas.com 

 

• 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) 

 
Dentro de la programación del VI Festival de Títeres y Objetos ‘Pendientes de un Hilo’, 

organizado por La Tartana Teatro, del 24 de octubre al 6 de noviembre. Toda la 
información en festivalpendientesdeunhilo.com 

 
El espectáculo 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 momento de su vida en la mejor memoria posible. 

 

La utilización del humo y el cristal como metáforas visuales aportan el concepto de 

fragilidad y valor que tienen nuestros recuerdos: podrían quebrarse en cualquier 

momento y desaparecer para siempre. 

 

Los abuelos son el pilar metafórico que porta el mensaje de Le fumiste. Las personas 

mayores tienen sobre todo pasado, mientras que los niños pequeños tienen, ante todo, 
futuro. Esa reflexión sirve para potenciar la transmisión entre abuelos y nietos. Una 

relación mágica que debemos cuidar y facilitar también desde el teatro. 

 

A nivel visual, Davel Puente aprovecha su pasado como artista de circo y mago para 

ilustrar los recuerdos de la vida cotidiana como la experiencia mágica que en realidad 

son.  

 

Ficha artística y técnica 

Compañía: Don Davel  

Creación, dirección e interpretación: Davel Puente Hoces 
Miradas externas: Compañía Zero en Conducta (Manipulación de títeres y 

movimiento), Lucas Escobedo (Coreografía y manipulación de sombreros) y Herminio 

Sanchez (Trabajo actoral) 

Texto y voz: Anouk Sébert 

Escenografía: Palomia Bravo 

Vestuario: Nicole Sébert 

Magia: Imanol Ituiño 

http://www.ultramarinosdelucas.com/
file:///C:/
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Iluminación: Victor Cadenas de Gea  

Fotografía: Lux Nieve y Lucia Vinaschi  

Distribución: Laura Spacchetti 

 

Dondavel 

Davel Puente Hoces (Madrid, 1981) creó la compañía Dondavel al terminar sus estudios 

universidarios de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de 

Madrid, para poder llevar a cabo sus proyectos escénicos. 

Desde el año 2004 se dedica profesionalmente a la creación y representación de 

espectáculos. El éxito de sus producciones, combinado con su gran afición por viajar y 

por los idiomas, le ha llevado a mostrar sus creaciones en un gran número de países: 

España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Marruecos, Japón, China, Puerto Rico, 

Argentina y Líbano, entre otros. 

Desde 2009 ha producido tres espectáculos: Circo de Autor, Paseando a Buster y Le 

Fumiste. Además de cinco números de circo y magia que le han permitido hacer tres 

giras con el histórico Cirque Bidon, en Francia e Italia. 

Es colaborador habitual de Payasos sin Fronteras, redactor en la revista circense 

Zirkolika y fue profesor de Historia del Circo en la Escuela de Circo Carampa de Madrid 

durante tres años. Reside habitualmente en Francia, donde ha establecido la sede de su 

compañía. 

www.dondavel.com 

• 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 Abierto con Antígona, obra que cierra la 

trilogía de tragedia griega que comenzó con Edipo y siguió con Electra. Transformar la 

tragedia en comedia, valorándola por su poder de cuestionar todos los aspectos de la 

realidad física y social, ha sido una de las premisas de esta compañía. 

 

Esta nueva creación colectiva de la Companhia do Chapitô, la 38ª de su repertorio, sigue 

explorando el estilo de la absoluta comedia visual y física que invita a la imaginación del 

público.  

 
El argumento es sencillo: muere Edipo, sus dos hijos luchan entre sí por el trono de Tebas 

y mueren. Creonte (ahora rey) decreta que Eteocles sea enterrado con todos los honores 

y Polinices sea dejado a la intemperie para que su cadáver sea pasto de los carroñeros. 

Antígona se rebela ante este decreto y es condenada a la muerte por piedra (atención a 

este detalle). Hemón, hijo de Creonte, se suicida y Antígona al final también muere. Un 

baño de sangre familiar que provocará lágrimas (de risa) en el público.  

 

Al estilo inconfundible de la Companhia do Chapitô: (in)adaptando clásicos. 

Destruyendo, transformando y reciclando tragedias. 

 

 
 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/www.dondavel.com
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Companhia do Chapitô 

Creación colectiva: Companhia do Chapitô  

Dirección: José Carlos García y Claúdia Nóvoa 

Reparto: Pedro Diogo, Susana Nunes y Tiago Viegas  

Ambiente sonoro: A Cadeira d´Avó 

Vestuario: Glória Mendes 

Diseño de luz: José Carlos García y Bruno Boaro 

Diseño gráfico: Silvio Rosado 

Motion Picture: Sofia Serrazinha 
Audiovisuales: Bruno Gascón y Joana Domingues 

Dirección técnica en gira: Paulo Cunha 

Dirección de producción: Tânia Melo 

Distribución: César Arias MARMORE 

 

Companhia do Chapitô 

La Compañía do Chapitô fue creada en 1996. Emplea siempre la comedia por su poder 

para cuestionar todos los aspectos de la realidad física y social. Crea, desde su fundación, 

espectáculos multidisciplinares que se asientan en el trabajo físico del actor, en un 

proceso colectivo y en constante desarrollo, que invita a la imaginación del público, y 

que se relaciona estrechamente con éste. 
  
Comunican esencialmente a través del gesto y la imagen, rompiendo las barreras 

lingüísticas y afirmando su vocación universal, lo que le permite tener una relación muy 

próxima con los espectadores. 

 

Desde su fundación, ha realizado 38 creaciones originales, representadas en Portugal y 

por medio mundo: Brasil, Cabo Verde, China, Colombia, Eslovaquia, España, Finlandia, 

Francia, Irán, Italia, Noruega, Francia, Suecia, Argentina… 
companhia.chapito.org 

 

• 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 minutos 
Auditorio 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos)  

 

Dentro de la programación 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. Se trata de otra delicia para todos 

los públicos, en manos de Éric Deniaud y Tamara Badreddine, como creadores e 

intérpretes y la mirada externa de Aurélien Zouki y Marielise Aad, también miembros 

de la compañía. 
 

Songe d’une forêt oubliée (Sueño de un bosque olvidado) es una miniatura para ver de 

cerca y es por eso que la compañía recomienda que asista un grupo reducido de personas 

a cada representación. Objetos y títeres, sonido e imagen, sumergen a los espectadores 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/companhia.chapito.org
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en un sueño sin palabras. Hay una niña sobre un trozo de madera, como una náufraga 

que ha sido arrojada al abismo por una tormenta de la que no sabe nada. Duerme. Sueña. 

Y un bosque acoge su sueño, y la niña atraviesa el bosque que la protege. Pero el bosque 

no está vacío -porque ningún sueño lo está-. Hay presencias que van colocando 

delicadamente las piezas necesarias para despertar. Y tendrá que ser un despertar que 

sea también consuelo, consuelo de una vida herida, porque ninguna vida está libre de 

herida.  

 

Para el público, este delicado poema visual es una invitación a soñar igual que la niña, a 
acompañarla a través del bosque, de la lluvia, del viento que construyen el paisaje 

onírico. Como pasa a menudo cuando soñamos, parece que sabemos identificar el lugar, 

pero en concepto, ya que luego, al atravesar el bosque, nunca es el bosque que creíamos 

conocer. Un aliciente para un espectáculo que actúa sobre nosotros como actúan los 

sueños, los dulces sueños, ese estado interior que nos ayuda a cuestionar, así sea 

inconscientemente, lo que sentimos y cómo lo sentimos.  

 

Los sueños nos ayudan a ubicar en nuestro cerebro la certeza de que no todo lo podemos 

entender desde la lógica racional, y ahí nos dejamos llevar, con temor a veces, quizás con 

alegría. Un camino de conocimiento que recorremos de la mano de dos narradores 

silenciosos y precisos. Independientemente de nuestra edad, que aquí es lo de menos, la 
pieza nos invita a participar de ese viaje interior y confiar en la propia interpretación. No 

hay historia que seguir, no hay desenlace que esperar. Solo aguardar ese momento feliz 

de lucidez en el que sientes que algo se ha colocado dentro.  

 

Ficha artística y técnica  

Creación: Tamara Badreddine y Éric Deniaud 

Colaboración artística: Marieliese Aad y Aurélien Zouki 

Producción: Collectif Kahraba apoyado por Hammana Artist House 

 

Collectif Kahraba 
Fundada en Líbano en 2007, Collectif Kahraba es una compañía de artes escénicas 

compuesta por artistas y técnicos de diferentes disciplinas que creen en el arte como vía 

de diálogo y apertura. En 2011 promovió en Beirut el festival Us, The Moon & The 

Neighbors, gratuito y multidisciplinar. Con seis ediciones, esta cita logró posicionarse 

como una plataforma de colaboración, intercambio y encuentro entre público y artistas 

locales e internacionales. En 2017 Collectif Kahraba asumió la dirección artística de 

Hammana Artist House, un espacio de residencia para artistas que cofundó con Robert 

Eid para desarrollar el imaginario, la curiosidad, el sentido crítico y contribuir, con 

responsabilidad compartida, a construir una cultura de paz. El trabajo de la compañía 

libanesa se ha plasmado en más de 18 producciones que se representan regularmente 

dentro y fuera de Líbano. En ellas exploran diferentes formas escénicas: teatro, títeres, 
danza y audiovisuales. 

www.collectifkahraba.org 

 

• 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 noviembre 

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 

http://www.collectifkahraba.org/
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movimiento y nuestra presencia para, de ese modo, comenzar a elaborar nuestro propio 

vocabulario poético. 

 

A través de diferentes experimentaciones, manipulaciones de objetos e interacciones 

corporales, os invitaremos a moveros y viajar en las múltiples relaciones con los demás, 

con el espacio, con los objetos… como socios, como compañeros…  

 

Y así, a través de este juego, abriremos espacios interiores y permitiremos que surja el 

lenguaje poético. 
 

Collectif Kahraba 

Fundada en Líbano en 2007, Collectif Kahraba es una compañía de artes escénicas 

compuesta por artistas y técnicos de diferentes disciplinas que creen en el arte como vía 

de diálogo y apertura. En 2011 promovió en Beirut el festival Us, The Moon & The 

Neighbors, gratuito y multidisciplinar. Con seis ediciones, esta cita logró posicionarse 

como una plataforma de colaboración, intercambio y encuentro entre público y artistas 

locales e internacionales. En 2017 Collectif Kahraba asumió la dirección artística de 

Hammana Artist House, un espacio de residencia para artistas que cofundó con Robert 

Eid para desarrollar el imaginario, la curiosidad, el sentido crítico y contribuir, con 

responsabilidad compartida, a construir una cultura de paz. El trabajo de la compañía 
libanesa se ha plasmado en más de 18 producciones que se representan regularmente 

dentro y fuera de Líbano. En ellas exploran diferentes formas escénicas: teatro, títeres, 

danza y audiovisuales. 

www.collectifkahraba.org 

 

• 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? Esta es una 

historia de sueños y creatividad, una historia sobre el poder de la imaginación frente a 

una realidad aplastante.  

 

Noone es un espantapájaros, una criatura solitaria eternamente inmovilizada en el 
mismo lugar, sin otros horizontes a la vista, encadenado a un entorno que no ha elegido. 

Noone abre los ojos, descubre su mundo tan limitado y se siente profundamente 

desilusionado. Es entonces cuando decide que va a intentar mejorar sus expectativas. 

Noone no es tan diferente a cualquiera de nosotros... O tal vez es muy distinto. 

 

El espectáculo, interpretado por las expertas manos de Merlin Puppet Theatre, utiliza 

marionetas, títeres y objetos en conjunción con varios medios ópticos y tecnológicos 

para crear un resultado visual impecable en una obra impregnada de la poética de la 

libertad. 

 
 

 

http://www.collectifkahraba.org/
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Ficha artística y técnica 

Idea: Merlin Puppet Theatre 

Construcción y diseño de marionetas: Merlin Puppet Theatre 

Dirección: Dimitris Stamou 

Música: Kostas Stamou 

Manipulación de marionetas: Demy Papada y Dimitris Stamou 

Luces y visuales de vídeo: Merlin Puppet Theatre 

 

Narraciones: Illaria Comisso (inglés e italiano), Yvone Vassos (alemán), Rakel Rives 
(español) y Boana Jankovic (serbio). 

 

Agradecimientos especiales: Achilles Charmpilas, Vaso Giareni, Ariel Doron, Rotonda 

Teatro, Animo Festival Poland, Kotor Art Festival Montenegro y Festival Teatralia. 

 

Merlin Puppet Theatre 

Merlin Puppet Theatre, fundada en Atenas en 1995 por Demy Papada y Dimitris 

Stamoyu, ha sido fiel todos estos años a su particular visión sobre el teatro de marionetas, 

en sus diversas formas y dimensiones. La compañía se caracteriza por crear sus 

espectáculos siguiendo un esquema participativo en el que cada marionetista forma 

parte del proceso: desde la ideación de personajes y escenarios al diseño de luces y 
sonidos, hasta la etapa final de animación. Trabajan combinando técnicas de 

manipulación de marionetas, títeres y sombras en función de las necesidades artísticas 

de cada proyecto. 

 

Merlin Puppet Theatre experimenta constantemente, colaborando con artistas de otras 

disciplinas. Cientos de funciones en más de veinte países de todo el mundo y 

reconocimientos como el Premio al Mejor Espectáculo en el Kotorski Festival de 

Montenegro avalan la profesionalidad y el gran nivel de sus espectáculos. 

 

Con sede en Berlín desde el 2011, Merlin Puppet Theatre ha colaborado con compañías 
como The Tiger Lillies, Granny Tales y Opera Chaotique. Son miembros del Centro 

Griego de Marionetas, UNIMA, e imparten habitualmente seminarios y talleres. 

merlinpuppetry.com 

 

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 veremos de forma sencilla y práctica los diferentes planos que 

conforman el lenguaje cinematográfico y cómo el cine es una sucesión de planos o 
imágenes que acaban conformando una acción o secuencia. 

 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/merlinpuppetry.com
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Posteriormente viajaremos a los orígenes del cine, conoceremos y experimentaremos 

con los primeros juguetes ópticos y, de la mano de Georges Méliès, grabaremos un 

cortometraje en base a las técnicas y los trucajes que realizaba este pionero del cine.  

 

Además, planificaremos una secuencia para grabarla después, metiéndonos en el papel 

de directores, actrices y actores y demás profesionales que participan en el rodaje de una 

película.  

 

Como broche final, proyectaremos todo lo que hayamos grabado, descubriendo y 
compartiendo la magia del cine. 

 

José María Jiménez 

Socio fundador de La Claqueta, cooperativa madrileña que durante más de 12 años 

impartió talleres de creación audiovisual y formación del profesorado en centros 

educativos, festivales de cine e instituciones culturales de España y Latinoamérica. Ha 

participado en el rodaje de más de 80 cortometrajes realizados por infancia y juventud. 

Actualmente, es el director de MICE Madrid. 

 

Muestra Internacional de Cine Educativo MICE Madrid  
La Muestra Internacional de Cine Educativo MICE Madrid celebra su sexta edición en 
nuestra ciudad asomándose al universo creativo de la infancia y de la juventud, con una 

programación de carácter internacional, compuesta por cortometrajes creados por 

niñas, niños y jóvenes en entornos educativos, así como cortometrajes de animación 

dirigidos a toda la familia y talleres para conocer los fundamentos del lenguaje 

audiovisual. 
www.micemadrid.com 

 

• 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 animados a través del reciclaje de objetos desechables y juguetes rotos? 

 

Podrás crear tus propios personajes y, con ellos, dar vida a piezas animadas con las que 

editaremos una película de animación y un pequeño making of. 

 
Con este taller trataremos de concienciar de la necesidad de reciclar y reducir el 

consumo de objetos envasados, a la vez que descubrimos las posibilidades creativas que 

podemos obtener de material de desecho. Y, sobre todo, ¡lo pasaremos de cine! 

 

Coke Riobóo 

Músico, compositor y animador. Ha impartido talleres de animación en Senegal, 

Marruecos, Turquía, México, Portugal, Serbia y España, entre otros. Ganador de un 

premio Goya por su cortometraje El Viaje de Said (2007). 

 

Muestra Internacional de Cine Educativo MICE Madrid  
La Muestra Internacional de Cine Educativo MICE Madrid celebra su sexta edición en 

nuestra ciudad asomándose al universo creativo de la infancia y de la juventud, con una 

http://www.micemadrid.com/
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programación de carácter internacional, compuesta por cortometrajes creados por 

niñas, niños y jóvenes en entornos educativos, así como cortometrajes de animación 

dirigidos a toda la familia y talleres para conocer los fundamentos del lenguaje 

audiovisual. 
www.micemadrid.com 

 

• ¡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 algunas de las técnicas y trucos que utilizan los maquilladores de las 

películas de terror? 

 

Podrás maquillar heridas ficticias con mucha sangre, colocar prótesis y postizos. Y, si 

quieres, te podrán caracterizar a ti también para que descubras, en primera persona y de 

forma práctica, los secretos del maquillaje cinematográfico. 
 

¡¡Prepárate para asombrar a todo el mundo esta noche de muertos!! 
 
Agustín Fontánez  

Técnico de caracterización y maquillaje de efectos especiales. Ha impartido numeroso 

cursos y talleres de maquillaje, caracterización, estética y asesoría de imagen personal.  

 

Asimismo, ha participado como tallerista y maquillador en numerosos festivales de cine 
y actividades dirigidos a la infancia. 

 

Muestra Internacional de Cine Educativo MICE Madrid  
La Muestra Internacional de Cine Educativo MICE Madrid celebra su sexta edición en 

nuestra ciudad asomándose al universo creativo de la infancia y de la juventud, con una 

programación de carácter internacional, compuesta por cortometrajes creados por 

niñas, niños y jóvenes en entornos educativos, así como cortometrajes de animación 

dirigidos a toda la familia y talleres para conocer los fundamentos del lenguaje 

audiovisual. 
www.micemadrid.com 

 

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) 

http://www.micemadrid.com/
http://www.micemadrid.com/
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A la cantante Roni Di Capo (Verónica Costilla) le encanta meterse en todos los saraos 

musicales, y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera musical: ha hecho desde teatro 

en inglés para niños y jóvenes, un tributo a Black Sabbath y otro a las voces femeninas de 

los años 50 (She Rocks!), espectáculos de burlesque, un coro gospel... ¡Nada se le resiste! 

 

Ahora nos presenta Play it again (Cinema songs), un show lúdico-educativo para toda 

la familia con su banda habitual, formada por músicos docentes y habituales de la escena 

musical de nuestro país: Marcus Wilson a la guitarra, Dani Masa al bajo y Javi Estrugo a 
la batería. 

 

Play it again recuerda los mejores momentos musicales del cine a ritmo de jazz, swing, 

latin, rock and roll y blues a través de canciones míticas como Put the Blame on Mame, 

Oh, Pretty Woman, Rock Around the Clock, Moon River o Stand by Me, entre muchas 

otras. 

 

Además, habrá tiempo para recordar anécdotas o curiosidades de las películas, sus 

rodajes o sus protagonistas, siempre bajo un enfoque didáctico y divertido.  

 

¡Os esperamos! 
 

Ficha artística y técnica 

Roni Di Capo: voz 

Marcus Wilson: guitarra 

Dani Masa: bajo  

Javi Estrugo: batería 

 

Roni Di Capo 

Tras una larga trayectoria como cantante y corista profesional, Roni Di Capo (Verónica 

Costilla), cantante y compositora leonesa afincada en Madrid, lanzó un álbum de temas 
propios (letra, música y arreglos vocales), que podemos definir como un cóctel de 

influencias con dos hilos conductores: la música americana en general y el rock en 

particular. 

 

Desde su lanzamiento, el segundo y homónimo disco, Roni Di Capo (Autoeditado, 2020), 

no ha parado de recibir excelentes críticas por parte de los medios especializados.  

 

El disco fue producido por Bernardo Calvo (Carolina Durante) y en él han participado 

músicos de la talla de David Gwynn (Coque Malla, Marlango, Christina Rosenvinge) y 

Marcus Wilson (Nacho Campillo) a las guitarras, Mariana Pérez (Maika Makovsky) y 

Javier Íñigo en las baterías y percusión y Alfonso Ferrer (Virginia Maestro, Aurora & The 
Betrayers) al bajo.  

 

En marzo de 2022 fue una de las tres ganadoras de la Muestra de Talento Femenino que 

otorga por segundo año consecutivo la Comunidad de Madrid y La Noche En Vivo. 

 

Roni Di Capo es elegancia, sensualidad y pasión sobre el escenario que pisa y así lo ha 

demostrado a lo largo de su carrera como solista (She Rocks, Roni’s Hot Aces, Evil, Evil 

Girrrls & the Malvados, Sabbath Cadabra -Tributo a Black Sabbath-; Tierra, The 

Moonstones, Walter Sax Big Band, Chattanooga Big Band y Crazy Cabin Big Band) y como 

corista (Virginia Maestro, El Barrio, La Voz, Black Light Gospel Choir, Kike Jambalaya y 
Xabier Grey).  

 

Además, ha compartido escenario con nombres internacionales como Imelda May, para 

quien abrió uno de sus conciertos en Madrid a petición de la propia artista, The Hi-

Risers, The Lords of Altamont o Mando Diao. instagram.com/ronidicapo 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/instagram.com/ronidicapo
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• #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. Apúntate y forma parte de este movimiento de 

transformación social a través de la música que ya protagonizan más de 250 niños y niñas 

en Madrid.  

 

El fin de semana de apertura se llevarán a cabo dos talleres de acceso libre para quien 
quiera acercarse a conocer el trabajo con la orquesta de primera mano. Tendrán lugar el 

sábado 24 y domingo 25 de 17:30 a 18:30 h.  

 

Acción por la Música 

Acción por la Música trabaja poniendo la música al servicio de las personas como 

herramienta de transformación social y desarrollo humano, con la finalidad de generar 

cambios estructurales que contribuyan a la igualdad de oportunidades y la construcción 

de un mundo más justo. 

 

Su labor se orienta, en primer lugar, a la infancia y juventud, que constituyen uno de los 

colectivos más frágiles de nuestra sociedad. Los menores que forman parte de las 
orquestas, coros y ensambles de percusión propuestos por la fundación proceden de 

contextos caracterizados por una inmensa diversidad, donde la música actúa como 

elemento integrador y nexo de unión entre niños y niñas, sus familias y comunidades. 

Estas agrupaciones musicales constituyen espacios de crecimiento personal, modelos 

de convivencia y grupos de pertenencia, donde todos los integrantes son 

imprescindibles para lograr el éxito individual, social y artístico. 

 

Forman parte de un movimiento mundial de acción social a través de la música inspirado 

en el sueño del maestro José Antonio Abreu, fundador de “El Sistema”, innovadora 

metodología pedagógica y social replicada en todo el mundo, que ha recibido numerosos 
reconocimientos a nivel internacional, como el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 

en 2008, el Premio TED 2009 o el nombramiento como Embajador de Buena Voluntad 

de la UNESCO. 

 

Además, desde la fundación se fomenta el trabajo en red con entidades, tanto públicas 

como privadas, que promueven distintos aspectos de la persona: desarrollo humano, 

social y cultural. 

accionporlamusica.es 

 

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

mailto:accionsocialporlamusica.es
mailto:accionsocialporlamusica.es
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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 introducirá en el mágico mundo que rodea los 

tambores Batá. Aquellos que, de origen nigeriano y creados exclusivamente para 
conectar a los seres humanos con el mundo espiritual y con todas las energías de la 

tierra, llegaron a Cuba allá por el siglo XIX. 

 

Descubriremos el “secreto misterioso” de estos tambores, su riqueza rítmica, sus ritos, 

mitos y leyendas ancestrales sobre sus “dioses sagrados”, como, la Diosa del Amor o la 

del Mar, el Dios del Fuego o el de la Paz, enseñándonos a amar y respetar la naturaleza y 

así, descubrir en ella, una basta fuente de recursos para nuestra convivencia. 

Y lo haremos combinando la música afro-cubana con la historia, de una forma didáctica, 

sencilla y divertida, proyectando imágenes, escuchando canciones y… ¡tocando y 

cantando en directo! 

 
Seguro que quedaréis atrapados por los ritmos y sones de estos tambores, utilizados a lo 

largo de la historia por los más grandes compositores, para mezclar, experimentar y 

acercar su música a África, dándole su esencia negra, con el encanto de sus toques y sus 

místicos cantos. 

 

Yuvisney Aguilar 

Nació en Cuba, pero actualmente reside en Madrid. Comenzó sus estudios de percusión 

a los 10 años en la Escuela de Artes de Pinar del Río (Cuba). Posteriormente, se graduó de 

Nivel Superior Profesional en el 2002. Recibió cursos de Percusión Afrocubana en el 

Instituto Superior de Arte de La Habana desde el 2000 al 2004. 
 

Fue nominado a los Latin Grammy Awards (Estados Unidos) en el 2017 por su primer 

álbum de Jazz Afrocubano, Piango – Piango (Paso a paso). Ganó el Primer Premio de 

AKADEMIA (Estados Unidos – 2021) y la Medalla de Plata del Global Music Awards 

(California - 2021) con su segundo álbum, Guajiro, éste de Jazz Tradicional Cubano.  

 

Actualmente reside en Madrid y tiene sus propios proyectos: The CUBintage (jazz 

cubano estilo vintage) y The Afrocuban Jazz Quartet. También es profesor de Percusión 

Afrolatina en el Superior de Jazz de la Escuela Creativa, además de colaborar con artistas 

de la talla de Paquito D’ Rivera, Richard Bona, Carlos Rivera, Orishas, Pitingo, Coque 

Malla, Jorge Pardo, Lucrecia, Pepe Rivero, Dave Murray, entre otros, y con la Orquesta 
Sinfónica de TVE (Madrid), la Orquesta Sinfónica de Valencia y la Orquesta Nacional de 

Cámara de México. Actualmente, se encuentra de gira con Miguel Poveda y Café 

Quijano.  

yuvisneyaguilar.com 

 

• 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) 

 

http://www.yuvisneyaguilar.com/
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Acape... ¿qué? es un espectáculo divertido y emocionante en el que realizarás un viaje 

por las canciones con más éxito de la historia, interpretadas sólo con voces. El repertorio 

será muy variado: jazz, rock, música pop española y hasta reguetón. 

 

¿Pero quién dijo que es sólo un concierto? Gags, humor, beatbox y un sinfín de sorpresas 

te acompañarán en este viaje.  

 

Dimensión Vocal demuestra que la voz puede llegar a lugares insospechados. ¡Ven a 

descubrirlos!  
 

Dimensión Vocal 

Nacidos en 2011 en el seno de la Madrid Youth Orchestra (MAYO), Dimensión Vocal 

surge como una apuesta de cinco músicos profesionales por crear un grupo a capela 

capaz de acercar la música sin instrumentos al gran público.  

 

Hoy en día se trata de uno de los grupos a capela más importantes en el panorama 

musical español. Con un repertorio que abarca desde motetes renacentistas hasta los 

últimos éxitos de la música moderna, a sus posibilidades sonoras se le une uno de los 

beatboxers más sorprendentes.  

 
Con el paso de los años, la compañía ha recorrido toda la geografía nacional llevando la 

música vocal a multitud de lugares en todo tipo de formatos, alcanzando gran notoriedad 

con la publicación de varios videoclips que dieron el salto a la televisión.  

 

En 2018 estrenan su primer espectáculo músico-teatral: En busca del sagrado acapella. 

Tras la buena acogida que tuvo, en 2021 estrenan su segundo espectáculo, Dimensión 

Vocal: comedia musical a capela, en el Teatro Arlequín, en plena Gran Vía de Madrid, 

con gran éxito de crítica y público. 

dimensionvocal.com 

 

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 noviembre: 17 h.  

Duración: 2 horas  
Aula 1 
Precio por sesión: 5 euros (tanto niños como adultos) 

En este taller de tejido con los dedos despertaremos la creatividad en familia a través del 

juego, los hilos, la lana y el trapillo. Desarrollaremos creaciones individuales y colectivas, 

poniendo énfasis en la importancia de la reutilización y el reciclaje de los materiales a 

utilizar, la contaminación textil, la sostenibilidad y la economía circular.  

Compartiremos el proceso creativo como un espacio de bienestar e intercambio 

intergeneracional que nos haga disfrutar del aquí y del ahora, valorando la colaboración 

y la participación de cada integrante del grupo.  

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/dimensionvocal.com
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Cada uno de los participantes será una pieza clave de esta actividad colaborativa, 

distintos pétalos de una misma flor. Todos seremos uno, como un bosque nativo con 

diferentes árboles donde ninguno se compara ni compite con el otro porque cada uno 

aporta al ecosistema con sus diferentes características y el bosque sería menos bosque 

si faltara cualquiera de ellos. 

Alejandro Abarzúa 
Alejandro Abarzúa es licenciado en Arte por la Universidad Católica de Chile. 

Actualmente, coordina el taller de Costura Re-make en MediaLab Matadero, donde ha 

impartido cursos de tejido con los dedos y creaciones textiles colectivas permanentes y 

de arquitectura efímera, trabajos sostenibles y de economía circular. Asimismo, ha 

desarrollado talleres de El despertar de la creatividad para mejorar el bienestar en los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo y participado en Destejiendo, proyecto 

para Madrid Design Festival 2022. 

 

Durante más de veinte años ha trabajado en diferentes proyectos de arte, arquitectura, 

diseño y gastronomía, explorando el proceso creativo. Ha aprendido a través del hacer y 
de la experiencia y ha encontrado en la naturaleza su fuente interminable de referentes, 

descubriendo y construyendo sus propias herramientas, lo que lo llevó a crear la 

metodología del taller El despertar de la creatividad, que ha venido compartiendo 

durante once años con distintos grupos y organizaciones, generándose un aprendizaje 

recíproco y abriendo nuevas miradas para mejorar el bienestar de las partes implicadas. 

www.alejandroabarzua.cl 

 

• 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 octubre 

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 

difundir el amor por este arte milenario, que cada vez cuenta con menos maestros 

sopladores y va camino de la desaparición, si no lo cultivamos y mimamos como se 

merece y necesita.  

 

Disfruta de un día inolvidable aprendiendo a moldear vidrio en caliente. Crearemos 

burbujas de aire dentro de una masa de vidrio recién salida del horno. ¡Cambiaremos su 
apariencia moldeando con nuestras propias manos y le daremos el aspecto que se nos 

ocurra en ese momento! 

 

Lo único que vas a necesitar son muchas ganas y prestar muuuucha atención a los 

consejos del maestro de vidrio, que te acompañará en todo momento.  

 

Y… Si te enganchas y quieres seguir perfeccionando la técnica: ¡toma nota! Porque en 

Navidad volverá este taller para principiantes, pero también podréis incorporaros los 

que ya tengáis un nivel un poquito superior, para seguir investigando el vidrio y 

aprendiendo más y más. ¿Aceptas el reto? 

 
Soplado de Vidrio 
Hace más de 25 años que se enamoraron de este material y de cómo, mientras lo soplan, 

bailan juntos convirtiéndose casi en un mismo ser. Desde entonces, han compartido 

pasión y profesión con auténticos artistas de todas las nacionalidades, aprendiendo de 

http://www.alejandroabarzua.cl/
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ellos y enseñando, a la vez, nuevas técnicas y habilidades hasta ahora imposibles. Gracias 

a todo este camino ya recorrido, pueden decir orgullosos que son Maestros del Bello 

Oficio del Vidrio Soplado, pudiendo realizar cualquier pieza que surja en su mente.  

 

Pero no querían ponerse límites y aún les queda mucho camino que recorrer. Por ello, 

deciden crear este taller rodante de vidrio para que, tanto mayores como pequeños, 

disfruten de la experiencia inolvidable de soplar vidrio y se sorprendan al ver las formas 

que se consiguen crear con este insólito material. 

www.sopladodevidro.es 

 
• 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) 

 

Vuelven los talleres de soplado de vidrio con los que queremos reivindicar, compartir y 

difundir el amor por este arte milenario, que cada vez cuenta con menos maestros 

sopladores y va camino de la desaparición, si no lo cultivamos y mimamos como se 

merece y necesita. Por eso, aprovechamos dos hitos tan importantes como la recién 
designación de esta técnica como Patrimonio Inmaterial de España y la del 2022 como 

Año Internacional del Vidrio, para aportar nuestro granito de arena y esparcir la magia 

y el asombro que las mil y una formas y colores del vidrio soplado nos regalan. 

 

Porque, además, el vidrio soplado es una experiencia inolvidable. Y queremos que 

mayores y pequeños lo experimentéis y lo disfrutéis. Crearemos burbujas de aire dentro 

de una masa de vidrio recién salida del horno. Estando caliente cambiaremos su 

apariencia y le daremos el aspecto que se nos ocurra. Y lo mejor de todo… ¡lo vais a hacer 

vosotros! 

 
Soplado de Vidrio 
Hace más de 25 años que se enamoraron de este material y de cómo, mientras lo soplan, 

bailan juntos convirtiéndose casi en un mismo ser. Desde entonces, han compartido 

pasión y profesión con auténticos artistas de todas las nacionalidades, aprendiendo de 

ellos y enseñando, a la vez, nuevas técnicas y habilidades hasta ahora imposibles. Gracias 

a todo este camino ya recorrido, pueden decir orgullosos que son Maestros del Bello 

Oficio del Vidrio Soplado, pudiendo realizar cualquier pieza que surja en su mente.  

 

Pero no querían ponerse límites y aún les queda mucho camino que recorrer. Por ello, 

deciden crear este taller rodante de vidrio para que, tanto mayores como pequeños, 

disfruten de la experiencia inolvidable de soplar vidrio y se sorprendan al ver las formas 

que se consiguen crear con este insólito material. 
www.sopladodevidro.es 

 
• 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 octubre 

12.30 y 17.30 h. 

Duración: 2 horas 
Aula 2 

http://www.sopladodevidro.es/
http://www.sopladodevidro.es/
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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? 

 

El objetivo principal de esta actividad, que hemos querido recuperar tras el éxito que 

tuvo la pasada primavera, 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.  
 

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. 

¡Prometemos no dejaros con la miel en los labios! 

 

Con la Miel en los Labios 

Con la Miel en los Labios es un proyecto para la divulgación de la apicultura. Como 

segunda generación de apicultores, han adquirido un gran conocimiento en el mundo 

de las abejas y la biodiversidad, acercando esta experiencia a los más pequeños.  

 
Hoy día, su objetivo se centra en transmitir ese conocimiento a los más pequeños para 

conseguir un mayor entendimiento, sensibilización y respeto por el medio ambiente. 

instagram.com/miel_las_carrasquillas/ 

 

• 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 funcionan? ¿Y de dónde surgen tantas ideas 

ingeniosas para crearlos? 

La naturaleza siempre ha sido una de las fuentes de inspiración para desarrollar inventos 

que nos hagan la vida más fácil. ¡Incluido para crear robots!  

En este taller nos convertiremos en ingenieros por un día y aprenderemos sobre el 

funcionamiento de los robots de forma práctica construyendo no uno, sino dos robots 

que después programaremos. 

Y, para ello, nos inspiraremos en el mundo animal creando los llamados animales 

robóticos. ¡Nunca la naturaleza fue tan tecnológica! 

Robots in Action 

Robots in Action nació en 2013 de la mano de dos jóvenes emprendedores que detectaron 

la creciente necesidad que demandaban instituciones, colegios, profesores y padres de 

contar con una formación tecnológica como parte fundamental del desarrollo 
pedagógico de la infancia. 

http://www.instagram.com/miel_las_carrasquillas/
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Por ello, idearon una metodología de aprendizaje basada en la robótica y en la 

programación para las distintas etapas escolares, desde los 3 hasta los 16 años. Con este 

método se consigue crear un entorno multidisciplinar relacionando conocimientos de 

ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés).  

Desde entonces, se han convertido en una empresa de referencia en el sector de la 

educación, especialmente en las actividades extraescolares y en la formación técnica al 
profesorado. 

robotsinaction.com 

• 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. Desde los robots de exploración espacial, hasta una lavadora, 

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? 

En esta actividad tendremos la ocasión de ser ingenieros por un día y montar uno, para 

después aprender a programarlo. Pero no de cualquier manera, sino para resolver 

algunos retos que pondrán a prueba nuestra capacidad creativa de encontrar soluciones 

a los problemas que se nos plantean. ¿Te atreves? 

Robots in Action 

Robots in Action nació en 2013 de la mano de dos jóvenes emprendedores que detectaron 

la creciente necesidad que demandaban instituciones, colegios, profesores y padres de 

contar con una formación tecnológica como parte fundamental del desarrollo 

pedagógico de la infancia. 

Por ello, idearon una metodología de aprendizaje basada en la robótica y en la 

programación para las distintas etapas escolares, desde los 3 hasta los 16 años. Con este 

método se consigue crear un entorno multidisciplinar relacionando conocimientos de 

ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés).  

Desde entonces, se han convertido en una empresa de referencia en el sector de la 

educación, especialmente en las actividades extraescolares y en la formación técnica al 
profesorado. 

robotsinaction.com 

• 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  

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/robotsinaction.com
file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/robotsinaction.com


36 

 

Aula 1 
Precio por sesión: 5 euros  

En este taller de iniciación a la creación de autómatas aprenderemos cómo usar 

mecanismos giratorios para crear auténticos aquelarres de autómatas: brujas que 

vuelan en sus escobas, demonios girando alrededor de un pequeño fuego o un carrusel 

de esqueletos.   

Veremos el funcionamiento 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 creaciones y hacerlas bailar con el impulso de una manivela. ¿Te 

atreves a probar? 

Alejandra Fernández 

Diseñadora e ilustradora, compagina la dirección de arte de exposiciones con la 

ilustración de libros infantiles. 

En 2020 sus ilustraciones fueron seleccionadas por el Catálogo Iberoamérica Ilustra’19. 

Ha publicado libros infantiles para Editorial Geoplaneta, Adriana Hidalgo, Pearson 

Education, Kalimat, Sieteleguas Ediciones y Babidi-bú.  

Durante los últimos años ha dado rienda suelta a su pasión por el papel y el juego, 

encargándose de la parte más lúdica de la revista infantil ¡La leche!, para enseñar a 

hacer un surfista autómata, jardines de papel o un cursillo de pop-up por entregas. 

la-ale.com 

 

• 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, 
comprenderemos qué tipo de movimientos podemos conseguir con un simple eje que 

sube y baja.  

Cada asistente construirá su propia pieza mecánica, accionaremos la manivela y 

gritaremos como el doctor Frankenstein: "¡¡Está vivo!! ¡¡¡Vivo!!!" 

Alejandra Fernández 

Diseñadora e ilustradora, compagina la dirección de arte de exposiciones con la 

ilustración de libros infantiles. 

En 2020 sus ilustraciones fueron seleccionadas por el Catálogo Iberoamérica Ilustra’19. 

Ha publicado libros infantiles para Editorial Geoplaneta, Adriana Hidalgo, Pearson 

Education, Kalimat, Sieteleguas Ediciones y Babidi-bú.  

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/la-ale.com
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Durante los últimos años ha dado rienda suelta a su pasión por el papel y el juego, 

encargándose de la parte más lúdica de la revista infantil ¡La leche!, para enseñar a 

hacer un surfista autómata, jardines de papel o un cursillo de pop-up por entregas. 

la-ale.com 

 

• 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 1 es un laboratorio que explora la potencialidad de los lenguajes artísticos 

como herramientas pedagógicas y creativas para descubrir la realidad que nos rodea.  

 

Esta propuesta es un ambiente lleno de posibilidades para disfrutar y experimentar en 

familia y atender a las necesidades diversas de los participantes más pequeños. ¿Cómo? 

Con una escenografía que necesita ser habitada para activarse, a través de la curiosidad 

y la investigación, y que está en constante construcción y reformulación gracias a la 

acción de sus participantes.  
 

Hexagonando 1 es, en definitiva, 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. Así, aspectos como el juego, la expresión o la 

estética adquieren un lugar central en la deriva familiar. ¡Os esperamos! 

Createctura 

Createctura es un proyecto de investigación e innovación pedagógica a través del diseño 
de espacios, la integración artística y el desarrollo de la creatividad. Cuenta con 

delegaciones en Cantabria, Galicia y Madrid, y su principal objetivo es investigar el 

potencial de los lenguajes artísticos en relación a la transformación de espacios de 

aprendizaje. Desarrolla su actividad en todo tipo de contextos escolares, culturales y 

artísticos en el ámbito internacional. 

Sus líneas principales de trabajo son: el desarrollo de proyectos artísticos interactivos de 

juego y experimentación para museos, teatros, espacios públicos, etc.; formación a 
profesionales del mundo educativo y artístico, en su enfoque pedagógico y en la 

transformación y rediseño de espacios escolares, y realización de talleres en centros 

escolares y en familia sobre experimentación y desarrollo de la creatividad. 

createctura.com 

• 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 2 es un laboratorio que explora la potencialidad de los lenguajes artísticos 

como herramientas pedagógicas y creativas para descubrir la realidad que nos rodea.  

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/la-ale.com
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Esta propuesta es un ambiente lleno de posibilidades para disfrutar y experimentar en 

familia y atender a las necesidades de los participantes más pequeños. ¿Cómo? Con una 

escenografía que necesita ser habitada para activarse, a través de la curiosidad y la 

investigación, y que está en constante construcción y reformulación gracias a la acción 

de sus participantes. Habrá también una zona de creación, un taller de artes plásticas y 

aplicadas, que nutre de nuevas creaciones el espacio.  

 

Hexagonando 2 es, en definitiva, 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. Así, aspectos como el juego, la expresión o la 

estética adquieren un lugar central en la deriva familiar. ¡Os esperamos! 

 

Createctura 

Createctura es un proyecto de investigación e innovación pedagógica a través del diseño 

de espacios, la integración artística y el desarrollo de la creatividad. Cuenta con 

delegaciones en Cantabria, Galicia y Madrid, y su principal objetivo es investigar el 

potencial de los lenguajes artísticos en relación a la transformación de espacios de 

aprendizaje. Desarrolla su actividad en todo tipo de contextos escolares, culturales y 

artísticos en el ámbito internacional. 

Sus líneas principales de trabajo son: el desarrollo de proyectos artísticos interactivos de 

juego y experimentación para museos, teatros, espacios públicos, etc.; formación a 

profesionales del mundo educativo y artístico, en su enfoque pedagógico y en la 

transformación y rediseño de espacios escolares, y realización de talleres en centros 

escolares y en familia sobre experimentación y desarrollo de la creatividad. 

createctura.com 

• 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) 

 

Hexagonando 3 es un laboratorio que explora la potencialidad de los lenguajes artísticos 
como herramientas pedagógicas y creativas para descubrir la realidad que nos rodea.  

 

Esta propuesta es un ambiente lleno de posibilidades para disfrutar y experimentar en 

familia y atender a las necesidades de los participantes más pequeños. ¿Cómo? Con una 

escenografía que necesita ser habitada para activarse, a través de la curiosidad y la 

investigación, y que está en constante construcción y reformulación gracias a la acción 

de sus participantes. Habrá también una zona de creación, un taller de artes plásticas y 

aplicadas, que nutre de nuevas creaciones el espacio.  

 

Hexagonando 3 es, en definitiva, 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. Así, aspectos como el juego, la expresión o la 

estética adquieren un lugar central en la deriva familiar. ¡Os esperamos! 

Createctura 

Createctura es un proyecto de investigación e innovación pedagógica a través del diseño 

de espacios, la integración artística y el desarrollo de la creatividad. Cuenta con 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/createctura.com
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delegaciones en Cantabria, Galicia y Madrid, y su principal objetivo es investigar el 

potencial de los lenguajes artísticos en relación a la transformación de espacios de 

aprendizaje. Desarrolla su actividad en todo tipo de contextos escolares, culturales y 

artísticos en el ámbito internacional. 

Sus líneas principales de trabajo son: el desarrollo de proyectos artísticos interactivos de 

juego y experimentación para museos, teatros, espacios públicos, etc.; formación a 
profesionales del mundo educativo y artístico, en su enfoque pedagógico y en la 

transformación y rediseño de espacios escolares, y realización de talleres en centros 

escolares y en familia sobre experimentación y desarrollo de la creatividad. 

createctura.com 

• Ruedas y re-tuercas 
Taller de autómatas 
Alejandra Fernández (Comunidad de Madrid) 
Sólo si tienes entre 7 y 12 años 

26 de noviembre 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.  

En el taller nos centraremos en aprender el funcionamiento de ruedas y tuercas para dar 

vida a sencillas escenas giratorias que nosotros mismos diseñaremos: una bailarina de 

ballet, la persecución de un gato y un ratón o un barco amenazado por un tiburón.  

Una vez aprendamos cómo usar varias ruedas unidas entre sí, ¡podremos dar vida a 

cualquier escena que se nos ocurra!  

Alejandra Fernández 

Diseñadora e ilustradora, compagina la dirección de arte de exposiciones con la 

ilustración de libros infantiles. 

En 2020 sus ilustraciones fueron seleccionadas por el Catálogo Iberoamérica Ilustra’19. 
Ha publicado libros infantiles para Editorial Geoplaneta, Adriana Hidalgo, Pearson 

Education, Kalimat, Sieteleguas Ediciones y Babidi-bú.  

Durante los últimos años ha dado rienda suelta a su pasión por el papel y el juego, 

encargándose de la parte más lúdica de la revista infantil ¡La leche!, para enseñar a 

hacer un surfista autómata, jardines de papel o un cursillo de pop-up por entregas. 

la-ale.com 

 

• Ejes y manejes 
Taller de autómatas 
Alejandra Fernández (Comunidad de Madrid) 
Sólo si tienes entre 7 y 12 años 

27 de noviembre y 11 de diciembre 

Noviembre: 12 h. / Diciembre: 17.30 h. 

Duración: 90 minutos  

Aula 1 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/createctura.com
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Precio por sesión: 5 euros  

Desde los autómatas más antiguos hasta los robots de última generación, el ser humano 

ha deseado ser capaz de crear vida con sus manos. En este taller de iniciación a la 

creación de autómatas vamos a aprender a usar mecanismos muy sencillos hechos 

únicamente con alambre y cartón para fabricar nuestros propios personajes. 

Veremos brevemente algunos ejemplos de autómatas del pasado, como las creaciones 

de los relojeros del siglo XVIII, hasta el trabajo de Pierre Avezard y La Fabuloserie.  

Aprenderemos qué tipo de movimientos 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!! 

Alejandra Fernández 

Diseñadora e ilustradora, compagina la dirección de arte de exposiciones con la 

ilustración de libros infantiles. 

En 2020 sus ilustraciones fueron seleccionadas por el Catálogo Iberoamérica Ilustra’19. 

Ha publicado libros infantiles para Editorial Geoplaneta, Adriana Hidalgo, Pearson 

Education, Kalimat, Sieteleguas Ediciones y Babidi-bú.  

Durante los últimos años ha dado rienda suelta a su pasión por el papel y el juego, 

encargándose de la parte más lúdica de la revista infantil ¡La leche!, para enseñar a 

hacer un surfista autómata, jardines de papel o un cursillo de pop-up por entregas. 

la-ale.com 
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