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INVIERNO 2023 EN LA QUINTA –  
ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS 

 DANZA 
 

• 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 

Jardín exterior/ Aula 2 

Espectáculo (acceso libre hasta completar 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.  

 

La Quinta en flor aspira a convertir el parque madrileño de la Quinta de los Molinos en 

una celebración a la que están invitados todos aquellos que se permitan dejarse llevar 
por la magia de la fantasía y la diversión en juegos en los que el hechizo busca atrapar a 

sus participantes. 

 

Danza subyugante, música popular, paseo sorprendente 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 almendras serán las protagonistas. 

 

Y todo, como meses antes con La Quinta Cosecha y Entre almendros anda el juego, 

podremos pasear, soñar, dejarnos llevar, compartir con el corazón abierto y así poder 

ejercitar la imaginación que siempre nos hace más libres y felices. 
 

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: Proyecto Sonora 

Música original: Mariano Lozano P. Ramos 

Talleres: Sara Turaque 

Diseño de vestuario: Elisa Sanz (AAPEE) 

Diseño y realización de atrezo: Ricardo Vergne (AAPEE) 
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 
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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 

 

• La Quinta en Flor: Entre flores y suspiros 
Espectáculo lúdico festivo para compartir en familia 

Aracaladanza (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (de 0 a 99 años) 
18 y 19 de febrero 

13 h.  

Duración aproximada: 75 minutos 

Jardín exterior / Recorrido por el parque 

Acceso libre 

 

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.  

 
Es invierno y, por ello, el invernadero es el lugar perfecto para un breve concierto que 

anunciará que se acerca la primavera con un especial cuarteto de cuerdas. 

 

Y otra vez flores, flores y más flores. Y tras un nuevo paseo, en la pista de tenis, la fiesta. 

¿Quizás con sorpresa incluida? ¿Quizás todos juntos en Quinta Compañía? ¿Quizás 

saltando a la pista de baile? ¿Quizás soltándonos el pelo y bailando? ¿Quizás disfrutando 

de un chocolate caliente? 

 

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: Proyecto Sonora 

Música original: Mariano Lozano P. Ramos 

Diseño de vestuario: Elisa Sanz (AAPEE) 

Diseño y realización de atrezo: Ricardo Vergne (AAPEE) 

Producción ejecutiva: Patricia Torrero 

 

Una producción de Espacio Abierto Quinta de los Molinos 

 
¡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 

file://///172.16.50.28/datos$/Centros/Quinta/Comunicación%20y%20Marketing/Materiales/Dossieres/2021/www.aracaladanza.com
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para los sentidos, nuestra querida Quinta de los Molinos. Y, para que no haya pérdida 

y lo disfrutemos todos de principio a fin, os citamos 20 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. 

 

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 

 

• 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. Para ello, revisaremos cómo se encuentran nuestras emociones 

para ponerlas en relación con el diseño de los pétalos de nuestra flor. 

 

Así, poniendo atención a la escucha de nuestro sentir, daremos forma a una enorme flor, 

que llevaremos sobre nuestra camiseta y que comunicará al mundo cómo nos 
encontramos en ese momento. 

 

El taller se propone como un espacio emocional para la exploración de los materiales y 

de nosotros mismos. Hablaremos 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. 

 

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 

file://///172.16.50.28/datos$/Centros/Quinta/Comunicación%20y%20Marketing/Materiales/Dossieres/2021/www.aracaladanza.com
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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. 

 

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 todo tipo de situaciones. 

saraturaque.com 

 

• 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 celebrar 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 instalación 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. 

 

Pétalos de confeti es la recreación de un espacio imaginario donde, de manera 

simultánea, conviven el juego espontáneo y la práctica artística. 

 

Los participantes aprenderán a descubrir las formas que tienen las flores para construir 

pequeños escenarios de color. ¡La unión de los trabajos de cada familia conformará la 

instalación final para el disfrute de todas y todos! 

 

Jugaremos y pintaremos con las flores que, por momentos, se volverán confeti 

recordándonos que la vida florece en el instante en el que ponemos atención plena al 
cuidado de nosotras mismas y de nuestros peques.  

 

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:///C:/Users/maria.sanmartin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/saraturaque.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 todo tipo de situadiciones. 

saraturaque.com 

 

• 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 movimiento, manipulación de objetos, música 

y voz basado en los elementos coreográficos, escenográficos 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 creativo, 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.  

Los elementos básicos de la danza -cuerpo, espacio y tiempo- orientan el diseño de las 

actividades en relación con los recursos creativos de HizkidantzA: la comunicación a 

través del contacto, la voz y la respiración, el abecedario, los sonidos y las onomatopeyas, 

la palabra cantada, etc. 

En este taller conectaremos con nuestro impulso creativo a través del cuerpo y nos 

sentiremos bailarines, cantantes, músicos y coreógrafos por, al menos, un día. 
 
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 
Israel Galván (Andalucía) 

Tras las creaciones de Luz Arcas (Andalucía), Cesc Gelabert (Cataluña) y Jesús 

Rubio (Comunidad de Madrid), en la primera edición del ciclo 
Público familiar (bebés de 6 meses a 5 años) 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/saraturaque.com
http://www.elagartobaila.com/
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Temporadas 2022 y 2023 

Auditorio 

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

 

En 2022 pusimos en marcha este ciclo de creaciones de danza contemporánea para 

bebés y primera infancia, con la decidida intención de enganchar a los más pequeñines 

de la casa a través del movimiento, la música y el juego que grandes nombres de la danza 

crearían y desplegarían ante ellos desde nuestro recogido y sugerente escenario. ¿Por 

qué no darles la oportunidad de participar de la emoción y la belleza que nos ofrecen 
artistas indiscutibles de la talla de Jesús Rubio Gamo, Luz Arcas, Cesc Gelabert o, este 

próximo mes de marzo, Israel Galván?  

 

Y al mismo tiempo, ¿por qué no tentar a esos grandes artistas a crear y bailar para ellos, 

para los más pequeños? El público infantil sigue siendo en muchas ocasiones un gran 

desconocido, y pensamos que conquistar a creadores de primera fila y acercarlos a su 

terreno también es una buena forma de reivindicar y reafirmar a nuestro público, como 

público de primer orden, hoy, ahora, siempre. 

 

Aún más… Nos proponemos, de mano de unos y otros, acercar también la danza 

contemporánea a aquellos adultos ajenos y desvinculados de las artes escénicas, y más 
remolones siempre a la hora de dejarse llevar por propuestas que les son novedosas e, 

incluso, más o menos desconcertantes. Y sí… vimos enganchados a los unos, 

desconcertados a los otros y entregados a los artistas, ¡qué experiencia tan gratificante, 

emocionante y plena! 

 

Y ¿qué mejor forma de dar continuidad a nuestros propósitos, de profundizar en ellos, 

que con el talento, la energía y la belleza del arte inclasificable de Israel Galván? Gracias 

infinitas a él por aceptar el reto; a todos los que queráis acercaros, por participar de él, y 

a vosotros, los más pequeñines de la casa, por inspirarnos, azuzarnos, desafiarnos y 

devolvernos siempre el mil por mil, en forma de asombro, espontaneidad, osadía, 
entrega, frescura, juego, libertad…  

 

Arrancamos de nuevo con el mismo ímpetu y… Una vez más, va por vosotros, babies, ¡¡no 

dejéis nunca de bailar!! 

 

• Israel Galván… al descubierto 

CICLO BAILAS, BABY? 
Danza contemporánea para bebés y primera infancia 
Israel Galván (Andalucía) 

Público familiar (bebés de 6 meses a 4 años) 

25 y 26 de marzo 

Sábado: 12.30 y 17 h. / Domingo: 11 y 12.30 h. 

Duración: 25 minutos 
Auditorio 

Precio por persona: 6 euros (tanto 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, 
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imperceptiblemente espoleados y conquistados para la escena y la danza 

contemporáneas. 

 

"Érase una vez un niño, que vivía en la barriga de su madre. Su madre bailaba, taconeaba 

y decía que no podía levantar los brazos porque el niño no la dejaba. Cuando el niño nació 

bailaba con sus padres y, desde entonces, siempre ha estado bailando, pero lo hacía 

como un juego... El niño se hizo mayor y sigue bailando como un niño“. (Israel Galván) 

 

Israel Galván 
Hijo de los bailaores sevillanos José Galván y Eugenia de Los Reyes, Israel Galván vive de 

manera natural desde los cinco años los ambientes de tablaos, fiestas y academias de 

baile, donde acompaña a su padre. Pero no es hasta 1990 cuando encuentra su vocación 

por el baile.  

 

En 1994 entró a formar parte de la recién creada Compañía Andaluza de Danza, dirigida 

por Mario Maya, comenzando una trayectoria imparable jalonada de importantes 

premios del flamenco y la danza, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

En 1998 presentó ¡Mira! / Los Zapatos Rojos, primera creación de su propia compañía, 

alabado por toda la crítica especializada como una genialidad, supuso una revolución en 
la concepción de los espectáculos flamencos.  

 

Desde entonces se suceden: La Metamorfosis (2000), Galvánicas (2002), Arena (2004), 

La Edad de Oro (2005), Tábula Rasa (2006), Solo (2007), El Final de este estado de cosas, 

Redux (2008), La Curva (2010), Lo Real / Le Réel / The Real (2012), FLA.CO.MEN (2013), 

TOROBAKA con Akram Khan (2015), La Fiesta (2017) Gatomaquia con el Circo 

Romanès en Paris (2018), y en 2019: Israel & Israel; El Amor Brujo de De Falla; Mellizo 

Doble y La Consagración de la Primavera. En 2021, durante la pandemia, crea el 

cortometraje Maestro de Barra, que es premiado con dos Bessie Awards. Su proyecto 

más reciente es el espectáculo Seises, que abre en el festival Grec de Barcelona con la 
Escolania de Monserrat (2022).  
 
A él se dedica uno de los retratos de la serie Move de Netflix sobre la danza. Actualmente, 

Israel Galván es un artista asociado del Théâtre de la Ville de París.   
israelgalvancompany.com 

 TEATRO 
 

• 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 junio, excepto festivos 

17 h. 

Duración: 2 horas 

Aula 2 
Precio por persona: 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 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/israelgalvancompany.com
mailto:produccion@thecrossborderproject.com
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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. 

 

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 

 

• 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.  

Las manos humanas, en constante cambio, se mueven y se transforman en figuras 

inusuales, creando criaturas inesperadas mientras viajamos a través del agua, la tierra y 

el aire. Esta es una historia de supervivencia y lucha, de conexión y transformación. Un 

recordatorio de la alegría de vivir. Después de todo, los humanos también somos 

animales. 

Desarrollado con el apoyo de Moving Parts Scratch Space y Outside Eyes en Tron 
Theatre Glasgow. Gracias a Siân Kidd, Yvan Karlsson, Edie Edmondson, Kate Powell, 

Stanley Middleton e Iestyn Evans. 

Ficha artística y técnica 

Creación e interpretación: Ella Mackay, Eti Meacock y Bori Mező 

Composición musical: Michael Hyland 

Iluminación: Anja Bryan-Smith 

Fotografías: Mihaela Bodlovic & Nik Palmer 

http://thecrossborderproject.com/
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Desarrollado con una tutoría de diseño de iluminación de Curious School of Puppetry y 

con el apoyo de Moving Parts Scratch Space y Outside Eyes, en el Tron Theatre de 

Glasgow. 

 

Hopeful Monster 

Hopeful Monster se formó en 2017, como una colaboración entre Ella Mackay, Eti 

Meacock y Bori Mező, titiriteros de Escocia, Inglaterra y Hungría. Se conocieron 

mientras ensayaban entre la Curious School of Puppetry y el Puppet Theatre Barge, en 

Londres. 

Un monstruo esperanzado es lo que obtienes cuando una mutación genética repentina 

produce un organismo radicalmente nuevo. Al igual que su homónimo evolutivo, la 

compañía tiene como objetivo crear un trabajo que sea extraño y maravilloso, jugando 

con las posibilidades de los títeres en su sentido más amplio y deleitándose con las 

creaciones visuales inusuales que puedan surgir. 

Hopeful Monster es parte de una comunidad más amplia de titiriteros y artistas que han 

ayudado como directores invitados, asesores y colaboradores en general. 

hopefulmonster.co.uk/ 

 

• Con un kilo de harina 
Teatro de títeres y objetos 

Compañía de Teatro Fernán Cardama (Argentina). 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 

bolsillo, 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 

contamos la historia de Giuseppe y su familia; una familia como tantas otras que tuvo 

que emigrar buscando un futuro mejor. 

 
Con sólo un kilo de harina y algunos utensilios de cocina, tamizada con una gran 

maestría en el manejo de objetos y títeres, la Compañía de Teatro Fernán Cardama nos 

cuenta la historia de tres generaciones de inmigrantes.  

 

Dentro de la programación de Teatralia, XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

ARTES ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS, organizado por la Comunidad de 

Madrid, del 3 al 26 de marzo de 2023. 

 

Ficha artística y técnica 

Autoría: Claudio Hochman, Carlos Piñero y Fernán Cardama  
Dirección: C. Hochman y C. Piñero  

Intérpretes: Fernán Cardama  

Diseño de escenografía: Maira Revollo  

Diseño de iluminación, vestuario y atrezzo: Compañía de Fernán Cardama  

Creación musical: Alberto Becucci  

Diseño de sonido: Rubén “el flaco” Kavanagh  
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Diseño gráfico: Victoria Serra  

Producción: Luciana Reynal Machado/Compañía de Fernán Cardama  

 

Compañía de Teatro Fernán Cardama 

La compañía de Fernán Cardama (actor, director y pedagogo teatral) nace en Alcalá la 

Real, Jaén España) en 2003 como un trabajo emprendido conjuntamente con Luciana 

Reynal Machado. Explora diferentes formas de expresión a partir de la relación entre la 

actuación, el teatro de objetos y los títeres. 

 
Fernán Cardama es codirector artístico internacional del Festival Internacional de 

Títeres de Brasil, fue el asesor internacional del Festival Internacional de Títeres Titerías 

de México hasta su última edición en 2012, y ha sido el creador y director del primer 

Festival de Títeres para adultos de España: el Encuentro Internacional de Títeres para 

Adultos de Alcalá la Real (Jaén) desde su inicio en 1999 y hasta su última edición en 2010. 

fernancardama.com 

 

• Pintamúsica 

Teatro visual (con canciones populares cantadas) 

Viu el Teatre (Cataluña). Programación del Festival Teatralia 

Público familiar (peques 0 a 4 años) 

18 de marzo 

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.  

 

Tres músicos, actores y cantantes nos llevan a crear una adaptación del cuadro Mujer y 
pájaros en la noche, de Joan Miró. Esto es Pintamúsica: ¡una aventura sensorial para 

escuchar, mirar, interaccionar y jugar! 

 

Ficha artística y técnica 

Autoría: Berta Ros, Gisela Juanet y Lorena Lliró  

Dirección: Gisela Juanet y Lluís Juanet  

Intérpretes: Berta Ros / Núria Gomez, Raul Viana / Hector Canós / Marcelꞏlí Bayer y 

Lorena Lliró / Cris Vidal  

Diseño de escenografía: Mateo Tikas y Natividad Gerbolés  

Diseño de vestuario: Gemma Malé  

Diseño de atrezzo: Lluís Juanet y Gisela Juanet  
Creación y dirección musical: Berta Ros y Lorena Lliró  

Diseño de iluminación: Lluís Juanet  

Diseño de sonido: Pau Gascón y Rosa Cardús  

Producción: Gisela Juanet 

 

Dentro de la programación de Teatralia, XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

ARTES ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS, organizado por la Comunidad de 

Madrid, del 3 al 26 de marzo de 2023. 

 

Viu el Teatre 
Viu el Teatre crea espectáculos de calidad y explica historias de hoy en las que los 

personajes comunican y abren debates más allá del puro entretenimiento familiar.  

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/fernancardama.com
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Su objetivo es conectar con el público y generar emociones en familia. La ilusión de su 

teatro es crear experiencias que transformen a los espectadores, haciendo que un día en 

el teatro sea una experiencia única. 

viuelteatre.com 

 MÚSICA 
 

• #HazQueSueneLaQuinta 
Orquesta de vientos y coro Añadir sesiones febrero-junio para que aparezcan visibles 
en la web. El 6 de abril no habrá sesión 

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.  

 

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 

 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/viuelteatre.com
file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/inscripciones@fasm.es
file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/accionporlamusica.es
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• 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 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, 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 Gaynor, Amy 

Winehouse, Patty Smith, Madonna… 
  
A lo largo de su carrera musical como solista y compositora, Verónica ha intentado 

aportar su granito de arena al feminismo con dedicatorias, canciones y videoclips 

feministas, como hizo en el videoclip de su canción No Fear (2019), o con su single más 

reciente, #SISTER, con el que lanza un mensaje claro y contundente contra la violencia 

machista. 

 

Ficha artística y técnica 

Roni Di Capo: voz 
Marcus Wilson: guitarra 

Óscar Sánchez: bajo 

Javi Estrugo: batería 

 

Roni Di Capo 

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).  
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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 

 

• 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.  

Duración: 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 conceptos 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! 
 

Looping Greis 

Gracia Texidor, (Madrid 1985), es cantante, multiinstrumentista y compositora. Esta 

Licenciada en Bellas Artes por la UCM, ha sido premiada por la ESMUVA, el Noisse Off 

Festival y el festival Pasión Rock, entre otros. Como educadora, está certificada por el 

IVA (Institute of Vocal Advecement) y es profesora titular de canto. Su metodología de 

trabajo, en la que utiliza “el cuerpo como instrumento”, le ha llevado a realizar talleres 

para múltiples escuelas e instituciones relacionadas con las artes escénicas. Además de 

su proyecto Looping Greis, colabora con otros proyectos y compañías, como Tabarilea 

Percussion, Tukebatukes, Artes Búho, Inervo, etc. 
loopingreis.com 

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. 

 

Volvemos a contar con la mirada de nuestra artista invitada de esta temporada (Marta 

Boza), que no sólo ha creado para nosotros una pieza artística única que da forma, color 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/instagram.com/ronidicapo
file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/loopingreis.com
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y abrigo a nuestra temporada, sino que, además, comparte su talento artístico con 

nuestra #ComunidadQuinta.  

 

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  

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! 

 

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.  

 

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 

http://www.martaboza.com/
https://www.fabricadetexturas.com/
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• 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 persona: 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 mucha 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. 

 

Aurora Gorrión 

Aurora Gorrión es collagista, diseñadora, escenógrafa y activista del juego. Formada en 

las escuelas públicas de arte de Madrid, antes y después de finalizar sus estudios, 

desarrolla diversas tareas profesionales en el entorno del arte y el diseño como 
escaparatista, escenográfa, colaboradora en proyectos de diseño museístico, 

arquitectura colaborativa, dirección de arte e ilustración. 

 

En los últimos años, la conjunción de su inclinación visual y plástica y su interés en lo 

constructivo y lo material la llevan a investigar el mundo del collage. Basándose en su 

trabajo e inmersión en estas técnicas, organiza e imparte talleres de collage y es 

miembro de la Sociedad de Collage de Madrid.  Sus obras en esta disciplina han ilustrado 

revistas y libros y han podido verse en marquesinas y pantallas de la capital gracias a su 

colaboración con Espacio Abierto Quinta de los Molinos. 

 
Paralelamente trabaja con niños y niñas como tallerista, experimentando con diversos 

materiales y técnicas. Actualmente, sigue en formación, interesándose en el estudio de 

las pedagógicas activas, las instalaciones artísticas para el juego y la fusión entre el arte 

y la educación.  

auroragorrion.com 

 

• 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.  

 

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


16 
 

Volvemos a contar con la mirada de nuestra artista invitada de esta temporada (Marta 

Boza), que no sólo ha creado 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.  

 

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 

 

• 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?  

 

Volvemos a contar con la mirada de nuestra artista invitada de esta temporada (Marta 

Boza), que no sólo ha creado 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.  
 

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 

 

• 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 mancharse! 

 

En este taller en familia los adultos acompañan a los niños en su recorrido por un espacio con 

múltiples propuestas que nos invitan a sentir, explorar y ensuciarnos juntos. ¡Haremos todo eso 

que en casa definitivamente no podemos hacer! 

http://www.martaboza.com/
http://www.martaboza.com/
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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, 

amasaremos y modelaremos barro para transformarlo en una ingeniosa escultura usando 

además piezas sueltas. ¡Manos y pies se sumergirán para estampar y pintar, creando un gran 

mural!  

 

Con todas estas propuestas, nuestros Messy Makers te harán descubrir el placer de jugar con 

pintura y de crear sin instrucciones, siguiendo tu ritmo e intereses. 
 

Little Makers 

Little Makers (antes My Little van Gogh) es un atelier para familias inspirado en Reggio Emilia. 

Apostamos por la libertad para explorar, crear y ensuciarse para estimular el pensamiento 

creativo y la autoconfianza.  

 

En cada taller las familias se encuentran con estaciones en las cuales descubren materiales y 

técnicas donde podrán pintar, estampar, construir, modelar y sentir. ¿Estás lista/o para 

experimentar junto a tu/s peque/s? 

littlemakers.eu 

 

• 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 persona: 4 euros (tanto adultos como niños) 

Ah, ¡y no te olvides de traer ropa que pueda mancharse! 

 

En este taller en familia nuestros pequeños creadores se pondrán manos a la obra transformando 

sus ideas en realidad. Encontrarán diversos materiales y propuestas con los que podrán soñar y 
crear. En este taller 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, 

experimentarán 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.  

 

Por último, encontrarán un gran espacio donde sumergirse para estampar y pintar creando un 

gran mural todos juntos.  
 

Little Makers 

Little Makers (antes My Little van Gogh) es un atelier para familias inspirado en Reggio Emilia. 

Apostamos por la libertad para explorar, crear y ensuciarse para estimular el pensamiento 

creativo y la autoconfianza.  

 

En cada taller las familias se encuentran con estaciones en las cuales descubren materiales y 

técnicas donde podrán pintar, estampar, construir, modelar y sentir. ¿Estás lista/o para 

experimentar junto a tu/s peque/s? 

littlemakers.eu 
 

 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/littlemakers.eu
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• 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 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 
 

 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 19 de enero hasta junio 

https://www.fabricadetexturas.com/
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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 memoria. Crearemos un canal de 

comunicación con nuestros mayores para inmortalizar sus relatos de manera creativa.  

 

No importa el tiempo que lleves viviendo en el barrio, ni si tus padres o abuelos han 

nacido aquí. Lo único que necesitas es curiosidad, creatividad y ganas de compartir. 

 

Escénate/Zeena 

Santi (EscénaTe) y Maria (Zeena) colaboran desde hace más de un lustro y, cuando se 
juntan, cada uno se esmera en lo que mejor sabe hacer.  

 

A Santi se le da de maravilla traer el pasado al presente usando la emoción como punto 

de encuentro con el público. Ha trabajado en teatros, en castillos, en grandes murallas, 

en museos, en jardines maravillosos y en pueblos muy pequeños. En todos ellos ha 

encontrado historias emocionantes para contar. Con la magia del teatro, la danza, la 

música o el audiovisual crea experiencias únicas que contribuyen a preservar el 

patrimonio.  

 

Maria disfruta escuchando, proyectando ideas y buscando complementarios. Conecta, 
por ejemplo, un texto con un equipo, un proyecto con un espacio, un espectáculo con un 

teatro, una historia con su público. Lleva algunos años siendo cómplice en la creación de 

hermosos proyectos escénicos, gestionando recursos para ponerlos en pie y 

acompañando su recorrido para que llegue al mayor número de gente posible.  

 

Los dos creen que la cultura puede cambiar el mundo y entienden la creación como algo 

colectivo, formando equipo con grandes profesionales que les aportan una manera de 

trabajar y un sello en el que se reconocen y creen. 

escenate.es 

zeenaproducciones.com 

 

• 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.  

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/escenate.es
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Con un experimento muy divertido descubriremos por qué funcionan el jabón y las 

soluciones hidroalcohólicas, aprenderemos la biología de los virus y haremos carreras 

de estornudos.  

Casi sin darnos cuenta, aprenderemos cuál es la mejor manera de evitar pillar un virus 

respiratorio y enfermarnos. ¡Porque aprender de ciencia e higiene puede ser 

tremendamente creativo y divertido! 

Eres Ciencia 

Maite Pérez, creadora de Eres Ciencia, es bioquímica y divulgadora científica con más de 

13 años de experiencia en investigación. Apasionada de comunicar y contar historias, en 

2018 fundó este proyecto con el propósito de generar un espacio donde despertar la 

curiosidad y la posibilidad de hacerse preguntas. Para, al fin y al cabo, explorar el mundo 

que nos rodea y entender cómo funcionamos. Una forma de descubrir el método 

científico y el amor por la ciencia. 
 

Un proyecto multidisciplinar que mediante vídeos, artículos, talleres y charlas quiere 

acercar la ciencia a niños y adultos y promover el pensamiento científico. Además, es 

cocreadora del premiado podcast de ciencia para niñas y niños La Lupa Sónica. 

eresciencia.com 

 
• 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, habría creado el Súper Tipo Veloz, una tipografía 

supercalifragilisticoespialidosa. Porque con esta antigua tipografía española de 1942 se 

podían hacer auténticas virguerías. El Súper Tipo Veloz es un sistema tipográfico con una 

enorme capacidad combinatoria a través de sus más de 300 módulos que permite crear 
alfabetos, letras ornamentadas e incluso ilustraciones tipográficas. 

 

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, anchura, 

altura y peso.  

 

El objetivo de este taller, además de disfrutar dibujando letras especiales, es entender su 

construcción a través de módulos y ver las enormes posibilidades que brinda su 

combinación. 

 

Familia Plómez 
La Familia Plómez es una conspiración nacida al calor de las cañas entre amantes de la 

tipografía que, habiendo probado los placeres de la composición con plomo, decidieron 

pasar a la acción, firmar papeles, aligerar el bolsillo, y montar un taller en Madrid con 

sus máquinas gordas y sus señores con barba para pasárselo estupendamente, 

mancharse mucho y reírse más. 

 

Se fijaron otro objetivo: enseñar y difundir lo que supieran acerca de las técnicas de 

impresión, la tipografía y cualquier cosa relacionada con la letra. Y esto, ¿por qué? ¿qué 

les ha movido a abandonar la comodidad del mundo digital y les arroja al mundo de la 

tinta, el disolvente y el plomo? Es la facilidad del ordenador la que les ha quitado algo a 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/eresciencia.com
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la hora de utilizar tipografía. Todo va muy deprisa y este oficio se aprende con calma. ¡Ya 

está bien de líneas asépticas e impolutas! ¡Viva la imprenta rancia! ¡Los pelos como 

escarpias! 

familiaplomez.com 

 

• 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 humana que más ha permanecido en uso? Hace 

más de cinco siglos que Gutenberg desarrolló los tipos móviles para imprimir y hoy en 

día unos pocos locos como Familia Plómez mantienen viva la impresión tipográfica o 

letterpress trabajando con tipos de plomo y de madera como se hacía antiguamente. 

 

El objetivo principal de este taller es entender 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. 

 

Familia Plómez 

La Familia Plómez es una conspiración nacida al calor de las cañas entre amantes de la 

tipografía que, habiendo probado los placeres de la composición con plomo, decidieron 

pasar a la acción, firmar papeles, aligerar el bolsillo, y montar un taller en Madrid con 

sus máquinas gordas y sus señores con barba para pasárselo estupendamente, 

mancharse mucho y reírse más. 

 
Se fijaron otro objetivo: enseñar y difundir lo que supieran acerca de las técnicas de 

impresión, la tipografía y cualquier cosa relacionada con la letra. Y esto, ¿por qué? ¿qué 

les ha movido a abandonar la comodidad del mundo digital y les arroja al mundo de la 

tinta, el disolvente y el plomo? Es la facilidad del ordenador la que les ha quitado algo a 

la hora de utilizar tipografía. Todo va muy deprisa y este oficio se aprende con calma. ¡Ya 

está bien de líneas asépticas e impolutas! ¡Viva la imprenta rancia! ¡Los pelos como 

escarpias! 

familiaplomez.com 

 
• 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. 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/familiaplomez.com
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Si tú fueras de otro planeta, ¿dejarías entrar a seres humanos? Y si estuvieras al mando 

en la Tierra, ¿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? 

En cada sesión, una selección de estímulos intrigantes, preparada en tándem por una 

filósofa y una artista del proyecto Wonder Ponder, nos servirá de trampolín para la 

exploración filosófica en familia de preguntas que nos ayudarán a pensar de manera tan 

profunda como juguetona sobre cómo somos, cómo nos gustaría ser, sobre nuestro 

mundo y sobre otros mundos posibles. 

Wonder Ponder 

Fundado por Ellen Duthie, Daniela Martagón y Raquel Martínez Uña, el proyecto 
Wonder Ponder acerca a sus lectores algunas de las grandes preguntas de la filosofía, de 

forma siempre divertida y atractiva.  

Escenas curiosas y preguntas intrigantes invitan a la reflexión y al diálogo, estimulando 

el desarrollo de un pensamiento propio y facilitando la construcción de un mapa 

conceptual de cada tema. 

www.wonderponderonline.com 

• 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 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 
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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)  

11 de marzo  
17.30 h. 

Duración: 75 minutos  

Aula 2 
Precio por persona: 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.  

 

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)  

11 de febrero 
18 h.  

Duración: 75 minutos  

Aula 2 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) 
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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 

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 

• 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 

reciclados. Aprenderemos qué sembrar en cada temporada, qué semillas sembrar en 

semilleros, 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 planta 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 plántula, que trasplantaremos cuando crezca. ¿Te 

apuntas a crear vida? 

 

Cultivando 

Lucía e Irene son dos amantes de las plantas que, en un momento dado, se apasionaron 

por la agricultura ecológica dentro de la ciudad, es decir: la agroecología urbana. 
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Decidieron apostar por el autocultivo en la ciudad porque con muy poco espacio e 

infraestructura se puede obtener una importante producción de hortalizas y plantas 

comestibles, porque cultivar en el alféizar de tu ventana, en tu balcón, terraza, patio o en 

una superficie de terreno particular o comunitaria supone una revolución dentro de 

nuestros hábitos de consumo.  

 

Potenciaron de este modo el consumo consciente, el respeto por el medio ambiente, la 

dinamización de los barrios y comunidades de vecinos y la idea de que es posible otro 

tipo de alimentación. Sus productos están elaborados por empresas profesionales con 
las que tienen en común unos criterios sostenibles y éticos basados en la cercanía, la 

calidad y el respeto social y ambiental. Y siempre intentan ayudar a resolver las dudas 

que surgen al ponerse manos a la obra con el cultivo y las plantas. En su tienda 

online tienen todo lo necesario para el cultivo de tu huerto o jardín, tanto si tienes tu 

propio huerto en suelo, como si cultivas en tu terraza o ventana, en mesas de cultivo o en 

macetas. Con planificación y ganas ¡todo es posible! 
cultivando.es 
 

• 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 febrero / 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 

acompañará en todo momento. 
  
Y si te enganchaste en otro de nuestros talleres y quieres seguir perfeccionando la 

técnica: ¡no pierdas la oportunidad! Porque también podréis incorporaros los que ya 

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

más y más. Mola, ¿no? 

 
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 

 

http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=RQ7NsQxr3BnWVGNuJbPlbm9cGVz6myBmr4hjFFxhPrnYH8Ls38IUG3Tfv1eudhwRiqpW3u0jd5Qm7digy8iTL3028vpKAiTLJrIy66a0XptnKQ30xhU6gKEbS-cx18G445Mz37J50h-86W8sWWLkRd_rlcZyND9tOzNJC5uhr6T4Kd9OAm2mnfLVXvLR1goU0HYW9UCtws8oplYc3WkbRTBreuB73jnmKGLQFujOTuvsifCfbW0A6NYiRlOrPW5BGZBqInAlFBq1Qj_qUpz1cUBORyGPeBfjTeqthFHQ66Sxq3cg55LeseUiQ_-84QxNIzo6I6TtvA19CTbCP5eNoCM6OiPv4llnHEG7j6igyxUB2ybP
http://www.sopladodevidro.es/
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• 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) 

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, hemos aprovechando 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 mismos! 

 
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 

 

• 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. 

Duración: 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 

intergeneracional, incentivando la colaboración, valorando cada momento y 

conectando con el aquí y el ahora.  

 

http://www.sopladodevidro.es/
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Tejeremos con diferentes materiales: desde fibras naturales a materiales no 

tradicionales: como cuerdas, trapillo de camisetas, cartones y envases.  

 

En definitiva, cocrearemos reutilizando, transformando e imaginando nuevos objetos y 

creaciones artísticas. ¿Te apuntas? 

 

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 como 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. 

alejandroabarzua.cl 

 
• 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, envolveremos 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. 
 

Cultivando 

Lucía e Irene son dos amantes de las plantas que, en un momento dado, se apasionaron 

por la agricultura ecológica dentro de la ciudad, es decir: la agroecología urbana. 
 
Decidieron apostar por el autocultivo en la ciudad porque con muy poco espacio e 

infraestructura se puede obtener una importante producción de hortalizas y plantas 

comestibles, porque cultivar en el alféizar de tu ventana, en tu balcón, terraza, patio o en 

una superficie de terreno particular o comunitaria supone una revolución dentro de 

nuestros hábitos de consumo.  
 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/alejandroabarzua.cl
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Potenciaron de este modo el consumo consciente, el respeto por el medio ambiente, la 

dinamización de los barrios y comunidades de vecinos y la idea de que es posible otro 

tipo de alimentación. Sus productos están elaborados por empresas profesionales con 

las que tienen en común unos criterios sostenibles y éticos basados en la cercanía, la 

calidad y el respeto social y ambiental. Y siempre intentan ayudar a resolver las dudas 

que surgen al ponerse manos a la obra con el cultivo y las plantas. En su tienda 

online tienen todo lo necesario para el cultivo de tu huerto o jardín, tanto si tienes tu 

propio huerto en suelo, como si cultivas en tu terraza o ventana, en mesas de cultivo o en 

macetas. Con planificación y ganas ¡todo es posible! 
cultivando.es 

http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=RQ7NsQxr3BnWVGNuJbPlbm9cGVz6myBmr4hjFFxhPrnYH8Ls38IUG3Tfv1eudhwRiqpW3u0jd5Qm7digy8iTL3028vpKAiTLJrIy66a0XptnKQ30xhU6gKEbS-cx18G445Mz37J50h-86W8sWWLkRd_rlcZyND9tOzNJC5uhr6T4Kd9OAm2mnfLVXvLR1goU0HYW9UCtws8oplYc3WkbRTBreuB73jnmKGLQFujOTuvsifCfbW0A6NYiRlOrPW5BGZBqInAlFBq1Qj_qUpz1cUBORyGPeBfjTeqthFHQ66Sxq3cg55LeseUiQ_-84QxNIzo6I6TtvA19CTbCP5eNoCM6OiPv4llnHEG7j6igyxUB2ybP

