
#ComunidadQuinta

ESPACIOS

Urbanoteca
Zona de juego libre, para peques de 0 a 12 años.

#PlayQuinta
Cuarto de estar muy a gusto, entre 13 y 16 años.

Auditorio
Teatro, cine, danza, música…

Café-jardín
Cafetería para encontrarnos y compartir 
juntos. Todo lo que se consuma estará coci-
nado, preparado y servido por los alumnos 
de nuestra escuela de hostelería La Quinta 
Cocina, ¡de chuparse los dedos!

Salas I, II y Digital
Talleres, investigación, risas, inventos…

HORARIOS DE APERTURA

Espacio Abierto 
Quinta de los Molinos
De miércoles a domingos, de 10 a 20 h. 
(festivos cerrado).

Parque Quinta de los Molinos
Abre todos los días, de 6.30 a 22 h.

CÓMO LLEGAR A ESPACIO ABIERTO

Metro
Línea 5, Suanzes.  
Accede a la Quinta por la segunda puerta 
que te encuentras al salir, a la izquierda, y 
atraviesa el parque.

Autobús
Líneas 77 y 104 (también en la calle Alcalá). 
114 y 146 (por la calle Juan Ignacio Luca de 
Tena, que es el acceso más directo al centro).

Accesos al parque
Tiene cinco puertas. La principal en calle 
Alcalá 527, la de acceso directo al centro en 
calle Juan Ignacio Luca de Tena 20 y laterales 
en Avda. 25 de Septiembre, calle Doctor 
Zamenhof y en calle Miami.

Esta programación es un avance, así que ¡atención!: Podrá sufrir cambios.
¡No olvides asegurarte en la página web de que todo sigue igual! Y no dejes de entrar para ir 
descubriendo nuevas propuestas y retos. #ComunidadQuinta

DANZA

CICLO La Quinta en Flor
Jornada festiva para celebrar la floración de 
los almendros
Aracaladanza (Comunidad de Madrid)

Público familiar | 18 y 19 de febrero por la mañana 
| Aula 2 | Espectáculo (acceso libre hasta comple-
tar aforo) y talleres
Aracaladanza propone una nueva fiesta de 
la alegría para la magia de la floración de los 
almendros, en la Quinta de los Molinos. 
Danza subyugante, música popular, paseo sor-
prendente con personajes surrealistas, talleres 
absorbentes y un fin de fiesta liberador con 
comida reparadora se fusionarán durante un 
fin de semana en el que las flores y las almen-
dras serán las protagonistas.
Y todo, como meses antes con La Quinta Cose-
cha y Entre almendros anda el juego, podre-
mos pasear, soñar, dejarnos llevar, compartir 
con el corazón abierto y así poder ejercitar la 
imaginación que siempre nos hace más libres 
y felices.

La Quinta en Flor:  
Entre flores y suspiros
Espectáculo lúdico festivo para compartir en 
familia
Aracaladanza (Comunidad de Madrid). Una 
producción de Espacio Abierto Quinta de los 
Molinos

Público familiar (de 0 a 99 años) | 18 y 19 de febre-
ro | 13 h. | Duración aproximada: 75 minutos
Jardín exterior / Recorrido por el parque | Acceso 
libre
¡Importante! El espectáculo arrancará en el 
acceso al parque de la calle Miami, la más 
próxima a una de las grandes explanadas de 
almendros que alberga, cual tesoro para los 
sentidos, nuestra querida Quinta de los Mo-
linos. Y, para que no haya pérdida y lo disfru-
temos todos de principio a fin, os citamos 20 
minutos antes del comienzo frente a Espacio 
Abierto.
En los almendros resguardados, repletos de 
flores con pompas transparentes flotando entre 
ellos, los bailarines convertirán sus cortezas en 
extraños y sorprendentes vestidos moldeados 
con mágicos movimientos.  
Tras pasear entre flores -suspiros asegurados por 
la belleza del campo- el divertimento musical: 
composiciones ya muy populares de antes y 
quizás de ahora, convertidas en algo más que un 
refresco para los oídos. En silencio, tras andar el 
camino, todo sonará a gloria. Y flores. Flores. Y 
más flores. Entre ellas, máscaras blancas. Será un 
jardín diminuto que se sueñe más allá de la vista. 

La Quinta en Flor:  
La flor que hay en ti
Taller textil en familia
Sara Turaque (Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir de 5 
años) | 18 y 19 de febrero | 10.30 h. | Duración: 50 
minutos | Aula 2 | Precio por persona: 5 euros 
(tanto niños como adultos)
En este taller de iniciación al arte textil 
diseñaremos flores de tela para portar sobre 
nuestras camisetas. El taller se propone como 
un espacio emocional para la exploración de 
los materiales y de nosotros mismos. Habla-
remos de la importancia de la comunicación 
para transmitir cómo nos sentimos analizando 
el diseño y el color de cada pétalo. Usaremos la 
técnica del patchwork para unir los trozos de 
tela y ver cómo florece la flor que hay dentro 
de nosotros.

La Quinta en Flor:  
Pétalos de confeti
Taller de arte en familia
Sara Turaque (Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir de 5 
años) | 18 y 19 de febrero | 11.30 h. | Duración: 50 
minutos | Jardín exterior | Precio por persona: 5 
euros (tanto niños como adultos)
En este taller de arte en familia ¡vamos a cele-
brar una fiesta! Celebraremos el nacimiento 
de las flores del Parque de la Quinta de los 
Molinos. Se trata de un canto al florecimiento 
del tiempo de la crianza.
A medida que el taller avance, la instala-
ción inmersiva que construirán las propias 
familias, nos irá evocando la recreación de 
una escenografía festiva. La técnica artística 
que llevaremos a cabo será la estampación 
botánica para conocer las diferentes siluetas 
que tienen las flores.

Letras, sonidos y palabras...  
¡en danza! 1 y 2
Talleres de juego y creación en familia 
El Lagarto Baila (País Vasco / Comunidad Madrid)

Grupo 1: Sólo niños, de 6 a 8 años / 12 h. | Grupo 
2: Sólo niños, de 9 y 10 años / 17 h. | 4 de marzo. | 
Duración: 2 horas | Aula 2 | Precio por persona: 
6 euros | ¡No te olvides de traer ropa cómoda y 
calcetines para la sesión!
El Lagarto Baila nos propone un taller de movi-
miento, manipulación de objetos, música y voz 
basado en los elementos coreográficos, esceno-
gráficos y musicales de HizkidantzA (El danzar 
de las palabras), una obra coreográfica que se 

estrenará el próximo otoño en Espacio Abierto.
A través de diferentes actividades de juego crea-
tivo, deseamos compartir los recursos artísticos 
que nutren este trabajo escénico y acercar a las 
personas participantes a la práctica de la danza, la 
música y la composición coreográfica.

Israel Galván… al descubierto 
CICLO BAILAS, BABY?
Danza contemporánea para bebés y pri-
mera infancia
Israel Galván (Andalucía)

Público familiar (bebés de 6 meses a 4 años)
25 y 26 de marzo | Sábado: 12.30 y 17 h. / Do-
mingo: 11 y 12.30 h. | Duración: 25 minutos
Auditorio | Precio por persona: 6 euros (tan-
to niños como adultos)
Tras el torrente de emociones que nos 
regaló la primera edición, nuestro ciclo más 
querido y más osado arranca de nuevo sin 
contenciones ni repliegues, y lo hace por 
todo lo alto con la gratitud infinita, una vez 
más, a uno de los creadores más relevantes 
e indiscutibles de la danza contemporánea 
en nuestro país y más allá de toda frontera: 
ISRAEL GALVÁN. 
Un Israel que recoge el guante y nos hace 
soñar con las más altas cotas de arte, de 
baile, de sorpresa, de carisma y brío sobre 
nuestro escenario, habitado una vez más 
por bebés entregados, con su curiosidad y 
audacia innatas y apabullantes, y adultos 
perplejos, imperceptiblemente espoleados 
y conquistados para la escena y la danza con-
temporáneas.

TEATRO

Hopeful Monsters
Teatro visual con títeres de mesa
Hopeful Monster (Reino Unido)

Público familiar (peques a partir de 6 años) | 
11 y 12 de febrero | Sábado: 18.30 h. / Domingo: 
11 y 13 h. | Duración: 40 minutos | Auditorio | 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como 
adultos)
Hopeful Monsters es una pieza poética de 
teatro de mesa y visual que da vida a una fauna 
surrealista de criaturas. Desde organismos 
simples hasta bestias gigantes, esta es una 
historia de evolución contada completamente 
con las manos.
Combinando teatro visual, una banda sonora 
original y títeres, Hopeful Monsters es una 
exploración lúdica de todos los seres vivos. 

Con un kilo de harina
Teatro de títeres y objetos
Compañía de Teatro Fernán Cardama (Argenti-
na). Programación del Festival Teatralia

Público familiar (niños a partir de 6 años) | 11 
y 12 de marzo | Sábado: 18 h. / Domingo: 13 h. | 
Duración: 45 minutos | Auditorio | Precio por 
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
Después de cuarenta y cinco días, con quince 
años recién cumplidos y sin un peso en el bolsi-
llo, Giuseppe llegó a la Argentina. 
Con un kilo de harina se pueden hacer seis 
pizzas, cien panqueques, ciento veinticuatro 
sorrentinos y engrudo para cuatro cabezas de 
títeres. Nosotros, con un kilo de harina, te con-
tamos la historia de Giuseppe y su familia; una 
familia como tantas otras que tuvo que emigrar 
buscando un futuro mejor.
 
Pintamúsica
Teatro visual (con canciones populares 
cantadas)
Viu el Teatre (Cataluña). Programación del 
Festival Teatralia

Público familiar (peques 0 a 4 años) | 18 de mar-
zo | 12 y 17 h. | Duración: 35 minutos | Auditorio | 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como 
adultos)
Pintamúsica es una experiencia artística 
sensorial para vivir el placer del primer 
despertar escénico de vuestro bebé.
Un cuadro blanco, cuatro colores y música 
clásica en directo son los ingredientes 
principales de este viaje compartido a través de 
las estaciones del año. 

MÚSICA

SHE can do it! Recordando a las 
mujeres de la música del siglo XX
Música en familia 
Roni di Capo (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques a partir de 4 años) | 4 y 
5 de marzo | 13 h. | Duración: 1 hora | Auditorio | 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como 
adultos)
La cantante Roni Di Capo (Verónica Costilla) 
vuelve a Espacio Abierto y lo hace, esta vez, para 
sumarse a toda nuestra #ComunidadQuinta 
para celebrar el Día de la Mujer.
SHE can do it! Recordando a las mujeres de 
la música del siglo XX será un show lúdi-
co-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, Óscar Sánchez al 
bajo y Javi Estrugo a la batería.
Se trata de un recorrido histórico y didáctico por 
las grandes voces femeninas del jazz, swing, soul, 
pop y rock: Billy Holliday, Ella Fitzgerald, Peggy 
Lee, Nina Simone, Aretha Franklin, Janis Joplin, 
Tina Turner, Suzy Quatro, Joan Jett, Gloria Gay-
nor, Amy Winehouse, Patty Smith, Madonna…

Cómo hacer de tu cuerpo  
una orquesta
Taller de composición musical con ‘loop 
station’
Looping Greis (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, de 8 a 12 años | 12 de febrero y 5 de 
marzo / 17.30 h. | 19 de marzo / 12 y 17.30 h. | Du-
ración: 90 minutos | Aula 2 | Precio por persona: 
5 euros
¿A tu peque le gusta la música? ¿Te gustaría que 
aprendiera a utilizar herramientas creativas? 
En este taller, haremos un recorrido por los con-
ceptos musicales partiendo de nuestro propio 
cuerpo. Jugaremos con el ritmo y la escucha 
activa, trabajaremos la creatividad y primaremos 
la intuición sobre la teoría. ¡Bienvenida la música 
sin partituras, el ritmo y la diversión musical!

ARTES PLÁSTICAS

El invernadero mágico
Taller familiar de carpintería creativa
Marta Boza (Aragón)

Público familiar (peques a partir de 5 años) | 4 de 
febrero | 18 h. | Duración: 90 minutos | Auditorio 
| Precio por grupo: 18 euros (cada grupo incluye 
entre 4 y 6 personas)
¿Echas de menos la primavera? ¿Te gustaría tener 
en tu casa una planta fantástica que no se poche 
nunca y siempre esté radiante? En el invernadero 
mágico de Marta Boza, pintaremos plantas de 
madera para inventar nuevas especies y hacer 
germinar la imaginación gracias al color. 

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

Sólo si tienes entre 13 y 18 años | 10 de febrero 
/ 3 y 31 de marzo | 17.30 h. | Duración: 2 horas | 
#PlayQuinta | Precio por persona: 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!

Buscando a Laika
Cuentacuentos de luz y sesión de ‘collage’
Aurora Gorrión (Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir de 4 
años) | 11 de febrero y 4 de marzo | 12.30 y 17.30 h.  
| Duración: 75 minutos | Aula 1 | Precio por perso-
na: 4 euros (tanto niños como adultos)
¿Mamá, dónde está Laika? Recorreremos el 
espacio buscando a la primera astronauta 
de la historia, conoceremos a un montón de 
personajes que nos ayudarán a encontrarla y 
terminaremos el viaje haciendo un enorme 
collage colaborativo.
Buscando a Laika es una historia soñada por 
Aurora Gorrión, (nuestra primera artista de 
temporada, la de 2019/2020, que nos hace mu-
cha ilusión volver a tener en casa) al más puro 
estilo George Méliès, narrada con la ayuda de 
un retroproyector, acetatos, transparencias, 
cartulinas, recortables y extraños objetos.

Caras familiares
Taller de carpintería creativa
Marta Boza (Aragón) 

Parejas de 1 adulto y un niño (peques a partir de 
4 años) | 25 de febrero y 18 de marzo | 12.30 h. | 
Duración: 1 hora | Aula 1 | Precio por persona: 4 
euros (tanto niños como adultos)
¿Sabías que... una de las cosas que más les 
gustaba hacer a los artistas más famosos de las 
vanguardias eran… los juguetes? 
En este taller con olor a serrín conoceremos 
algunos de esos juguetes de artista y crearemos 
nuestra propia familia de muñecos con trozos de 
madera recuperada. 

Art Toys ¡en acción!
Taller de carpintería creativa
Marta Boza (Aragón) 

Sólo si tienes entre 13 y 18 años | 25 de febrero y 
18 de marzo | 17.30 h. | Duración: 90 minutos
Aula 1 | Precio por persona: 5 euros
Los superhéroes son los protagonistas de los 
mitos y leyendas de nuestra época. En este taller, 
Marta Boza te invita a diseñar tu propio héroe 
o heroína y a fabricar una figura de acción en 
madera. ¿Es posible que tu mayor superpoder 
esté aún por descubrir? 

ART CLUB: Messy Makers
Taller de experimentación artística en 
familia
Little Makers (Comunidad de Madrid/Cataluña) 
Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques entre 1 y 3 
años) | 26 de febrero, 5 y 19 de marzo y 1 de abril 
| 11.30 h. | Duración: 1 hora | Aula 1 | Precio por 
persona: 4 euros (tanto adultos como niños) | Ah, 
¡y no te olvides de traer ropa que pueda man-
charse!

En este taller en familia los adultos acompañan a 
los niños en su recorrido por un espacio con múl-
tiples propuestas que nos invitan a sentir, explorar 
y ensuciarnos juntos. ¡Haremos todo eso que en 
casa definitivamente no podemos hacer!
Encontraréis actividades de juego sensorial para 
experimentar y sentir con todo el cuerpo, podréis 
descubrir cosas muy raras con las que podréis 
crear vuestras primeras obras maestras, amasa-
remos y modelaremos barro para transformarlo 
en una ingeniosa escultura usando además piezas 
sueltas. ¡Manos y pies se sumergirán para estam-
par y pintar, creando un gran mural! 

ART CLUB: Dream Makers
Taller de experimentación artística en 
familia
Little Makers (Comunidad de Madrid/Cataluña)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques de 4 a 7 años)  
| 26 de febrero, 5 y 19 de marzo y 1 de abril | 17 h. | 
Duración: 75 minutos | Aula 1 | Precio por perso-
na: 4 euros (tanto adultos como niños) | Ah, ¡y no 
te olvides de traer ropa que pueda mancharse!
En este taller en familia nuestros pequeños crea-
dores se pondrán manos a la obra transforman-
do sus ideas en realidad. Encontrarán diversos 
materiales y propuestas con los que podrán so-
ñar y crear. Aquí no hay buenos o malos, no hay 
resultados que copiar o imitar. Cada peque tiene 
sus propias ideas y, a través de los materiales que 
les ofreceremos, ellos mismos les darán vida a 
sus creaciones reflejando su propio estilo. 
Habrá actividades de exploración sensorial para 
sentir y crear mundos imaginarios, experimen-
tarán con materiales novedosos (más allá de la 
pintura) para crear su obra maestra, prepararán 
su propia masa, que luego podrán transformar 
en lo que deseen usando las provocaciones de 
piezas sueltas. 

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)

Grupo 1: Sólo niños, de 4 a 7 años / 25 de marzo a 
las 12.30 h. | Grupo 2: Sólo niños, de 8 a 12 años / 12 
de marzo a las 17.30 h. y 26 de marzo a las 12.30 h. | 
Duración Grupo 1: 90 minutos / Grupo 2: 2 horas  
| Aula 2 | Precio por persona: 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 pasear-
los por todas partes. Mola, ¿no?
  

OTRAS EXPERIENCIAS

#ComunidadQuinta: Guardianes 
de la memoria
Programa anual de creación y comunicación 
intergeneracional con adolescentes
Escénate/Zeena (Comunidad de Madrid)

Sólo si tienes entre 13 y 18 años | Todos los 
jueves desde el 26 de enero hasta junio | 17.30 h. 
| Duración: 2 horas | Aula 1 / #PlayQuinta | Precio 
por persona: 5 euros al mes
¿Quieres hacer un podcast con historias de tu 
barrio? ¿O un reel con tu abuela como prota? 
Dale rienda suelta a tu creatividad y sácale 
partido a tu móvil. Conoce nuevas apps, nuevos 
amigos y, de paso, ayúdanos a rescatar del olvido 
las historias de tu barrio.
Si tienes entre 13 y 18 años y ganas de formar 
parte de un proyecto a tu medida, súmate a 
#ComunidadQuinta: Guardianes de la memo-
ria. Crearemos un canal de comunicación con 
nuestros mayores para inmortalizar sus relatos 
de manera creativa. 

Descubriendo los virus
Talleres de ciencia y creatividad
Eres Ciencia (Comunidad de Madrid)
Sólo niños, entre 5 y 10 años | 4 de febrero y 25 
de marzo | 12 y 17.30 h.  | Duración: 90 minutos | 
Aula 1 | Precio por persona: 5 euros 
En este taller conoceremos a los culpables de 
que nos agarremos un resfriado. Aprenderemos 
qué son los virus, cómo es su estructura y qué 
mecanismos tenemos para destruirlos. 
Con un experimento muy divertido descubrire-
mos por qué funcionan el jabón y las soluciones 
hidroalcohólicas, aprenderemos la biología de 
los virus y haremos carreras de estornudos. 

¡Porque aprender de ciencia e higiene puede 
ser tremendamente creativo y divertido!

Súper Tipo Veloz
Taller de plantillas tipográficas
Familia Plómez (Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir de 
5 años) | 4 de febrero | 11.30 h. | Duración: 90 
minutos | Aula 2 | Precio por persona: 4 euros 
(tanto adultos como niños)
Si Mary Poppins hubiera sido tipógrafa, ha-
bría creado el Súper Tipo Veloz, una tipogra-
fía supercalifragilisticoespialidosa. 
En este taller trabajaremos con una versión 
simplificada a través de la plantilla Súper 
Tipo Veloz para crear de forma lúdica y 
divertida letras de diferentes tamaños, an-
chura, altura y peso. 
El objetivo de este taller, además de disfru-
tar dibujando letras especiales, es entender 
su construcción a través de módulos y ver 
las enormes posibilidades que brinda su 
combinación.

Letterpress: imprime tu cartel 1 y 2
Taller de impresión tipográfica
Familia Plómez (Comunidad de Madrid)

Grupo 1: Sólo niños entre 5 y 12 años / 5 de 
febrero y 26 de marzo / 11.30 h. | Grupo 2: Sólo 
si tienes entre 13 y 18 años / 5 de febrero y 26 
de marzo / 17 h. | Duración: 2 horas | Aula 1 | 
Precio: 5 euros por persona 
¿Sabías que la imprenta es la tecnología hu-
mana que más ha permanecido en uso? 
El objetivo principal de este taller es enten-
der y desarrollar el proceso de composición 
y de impresión de un cartel tipográfico de 
tal manera que cada uno se llevará su propio 
ejemplar a casa. En primer lugar, haremos la 
composición del texto con letras de madera, 
ajustaremos la forma y haremos una prueba 
para ver cómo queda. Si el resultado nos 
gusta, entintaremos con rodillo nuestra 
composición y pondremos el papel para 
hacer una impresión única e irrepetible de 
tu propio cartel.

Contacto extraterrestre
Talleres lúdico-filosóficos para familias 
terrícolas
Wonder Ponder (Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir de 
7 años) | 5 de febrero y 12 de marzo | 11.30 h. | 
Duración: 2 horas  | Aula 1 | Precio por persona: 
4 euros (tanto niños como adultos)
En este ciclo de talleres de Wonder Ponder 
imaginaremos, preguntaremos, hablaremos, 
pensaremos y dibujaremos sobre las posibles 
relaciones entre terrícolas y extraterrestres.
Si tú fueras de otro planeta, ¿dejarías entrar a se-
res humanos? Y si estuvieras al mando en la Tie-
rra, ¿dejarías entrar a especies extraterrestres? 
¿Cómo le explicarías a un extraterrestre cómo 
es la experiencia de ser humano? ¿Y lo que es el 
arte o la felicidad? ¿Qué características tendrían 
que tener unos extraterrestres para que los 
seres humanos los consideráramos “personas”?  
¿Crees que podría existir un mundo en el que 
dos más dos no fueran cuatro?

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

Público familiar (peques de 1 a 3 años) | 11 de 
febrero y 11 de marzo | 11.30 h. | Duración: 75 
minutos  | Aula 2 | Precio por persona: 4 euros 
(tanto niños como adultos)

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

Público familiar (peques de 4 a 7 años) | 11 de 
marzo | 17.30 h. | Duración: 75 minutos | Aula 2 | 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como 
adultos)

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

Público familiar (peques de 7 a 12 años) | 11 de 
febrero | 18 h. | Duración: 75 minutos  | Aula 2 | 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como 
adultos)
Los tres talleres de Hexagonando exploran la 
potencialidad de los lenguajes artísticos como 
herramientas pedagógicas y creativas para 
descubrir la realidad que nos rodea. 
Esta propuesta es un ambiente lleno de 
posibilidades para disfrutar y experimentar 
en familia y atender a las necesidades de los 
participantes más pequeños.

Haz tus propios semilleros
Taller de iniciación al huerto
Cultivando (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, de 4 a 7 años | 12 de febrero y 2 abril 
| 12 y 17 h. | Duración: 1 hora | Aula 1 | Precio por 
persona: 4 euros 
En este taller haremos un semillero paso a 
paso utilizando todo tipo de materiales reci-
clados. Aprenderemos qué sembrar en cada 

temporada, qué semillas sembrar en semi-
lleros, la cantidad de luz-sol que necesitan 
en cada momento, así como las necesidades 
de riego y todos los trucos necesarios para 
que nuestra semilla germine y nuestra plan-
ta crezca sana y fuerte. Identificaremos los 
errores más comunes y hablaremos de qué 
se puede sembrar en cada época del año.
Para poder plantar una verdura en nuestro 
huerto, primero es necesario germinar una 
semilla para que se convierta en una plántu-
la, que trasplantaremos cuando crezca. ¿Te 
apuntas a crear vida?

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 | 25 y 26 fe-
brero / 1 y 2 de abril | 11 h. | Duración: 3 horas 
| 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.
 Podrás disfrutar 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 acom-
pañará en todo momento.
 
La magia del soplado de vidrio
Taller familiar de soplado de vidrio
Diego Rodríguez (Castilla y León)

Parejas de 1 adulto y un niño (niños a partir 
de 4 años) | 25 y 26 febrero / 1 y 2 de abril 
| 17 h. | Duración: 2 horas y media  | Aula 2 
| Precio por persona: 6 euros (tanto niños 
como adultos)
Hemos aprovechando dos hitos tan impor-
tantes como la recién designación de esta 
técnica como Patrimonio Inmaterial de 
España y la del 2022 como Año Internacio-
nal 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 mismos!

Descubrir y reinventar la cestería
Taller de cestería contemporánea
Alejandro Abarzúa (Chile/Comunidad de 
Madrid)

Parejas de 1 adulto y un niño (niños a partir 
de 5 años) | 12, 18 y 25 de marzo | Día 12: 11.30 
h. / Día 18: 11.30 h. y 17 h. / Día 25: 17 h. | Dura-
ción: 2 horas  | Aula 2 | Precio por persona: 5 
euros (tanto niños como adultos)
En este taller despertaremos la creatividad 
a través de la cestería y el trabajo manual. 
Aprenderemos jugando y compartiendo en 
familia, generando un intercambio interge-
neracional, incentivando la colaboración, 
valorando cada momento y conectando con 
el aquí y el ahora. 
Tejeremos con diferentes materiales: desde 
fibras naturales a materiales no tradicio-
nales: como cuerdas, trapillo de camisetas, 
cartones y envases. 
En definitiva, cocrearemos reutilizando, 
transformando e imaginando nuevos obje-
tos y creaciones artísticas. ¿Te apuntas?

Taller de kokedamas
Taller de jardinería creativa
Cultivando (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, a partir de 7 años | 11 de marzo | 
12 y 17 h.  | Duración: 2 horas  | Aula 1 | Precio 
por persona: 5 euros 
En japonés, koke significa “bola” y dama 
“musgo”. En este taller vamos a aprender 
una antigua técnica de jardinería japonesa 
en la que la maceta de nuestra planta es una 
bola de arcilla cubierta de musgo. 
Cada participante elegirá la planta que más 
le guste e iremos confeccionando nuestra 
kokedama paso a paso: prepararemos la 
mezcla de sustrato, arcilla y agua para hacer 
una bola sobre la raíz. Después, envolvere-
mos su raíz con un cálido abrigo de arcilla 
y musgo, que lo protegerá del exterior y, 
por último, la ataremos con un hilo para 
terminar nuestra creación. Para rematar, 
haremos también un sencillo colgador para 
colocarla en el rincón de casa que elijamos 
para ella.
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