
MÚSICA

Un collage de sonidos
Taller de composición musical  
con ‘loop station’
Looping Greis (Comunidad de Madrid)

Sólo si tienes entre 13 y 18 años | 14 de abril y  
5 de mayo | 17.30 h. | Duración: 2 horas |  
#PlayQuinta | Precio por persona: 5 euros
¿Te gusta la música? ¿Quieres aprender a 
utilizar herramientas creativas para expresar 
tus inquietudes a través de ella? En este taller 
aprenderemos conceptos musicales partiendo 
de nuestro propio cuerpo. Jugaremos con el 
ritmo y experimentaremos con el movimiento, 
con la coordinación y haremos música sin par-
tituras. ¿Te atreves con la práctica musical?

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 | 16 de abril, 7 de 
mayo y 11 de junio | 12 h. | Duración: 90 minu-
tos | 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 reco-
rrido 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!

Todos somos músicos
Taller de composición musical  
con ‘loop station’
Looping Greis (Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques de 5 a 10 
años) | 16 de abril, 7 de mayo y 11 de junio | 17 
h. | Duración: 90 minutos | Aula 2 | Precio por 
persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
¿Os apetece a tu peque y a ti hacer música 
en familia, aunque no tengáis ni idea? Según 
la neurociencia, el entrenamiento musical 
es una pasada para el cerebro, especialmen-
te la combinación de voz y percusión corpo-
ral. Si queréis jugar con el ritmo, experimen-
tar con el movimiento y trabajar en equipo, 
haciendo música sin partituras… ¡¡¡Este es 
vuestro taller!!!

Une journée à Takaledougou
Concierto de música electrónica y 
tradicional africana
Gurvan Loudoux y Amadou Diao 
(Francia/Cabo Verde)

Público familiar (peques de 1 a 3 años) | 29 y 30 
de abril | Sábado: 17 h. / Domingo: 11 y 12.30 h. | 
Duración: 30 minutos | Auditorio | Precio por 
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
Une journée à Takaledougou evoca el día a día 
de un pueblo del suroeste de Burkina Faso, a 
orillas del río Comoé. La combinación de re-
cursos sonoros recopilados en el propio lugar, 
los sonidos tradicionales revisados  y el electro 
ambiental nos sumergen en este pequeño 
pueblo de África Occidental, donde los griots 
marcan con sus voces pequeños y grandes 
eventos en la vida de los habitantes. 
Los dos artistas se inspiran en particular en 
la riqueza de sus culturas: tradicional para 
uno, electrónica para el otro, para ofrecernos 
composiciones originales que combinan el 
virtuosismo de la kora y la voz ronca y suave 
de Amadou Diao con las capas atmosféricas de 
Gurvan Loudoux. 

Introducción musical
Taller para el despertar musical
Gurvan Loudoux y Amadou Diao 
(Francia/Cabo Verde)

Parejas de 1 bebé y 1 adulto (bebés de 1 a 3 
años) | 29 de abril | 12.30 h. | Duración: 40 mi-
nutos | Auditorio | Precio por persona: 4 euros 
(tanto bebés como adultos)
Gurvan y Amadou desean hacer descubrir a 
los niños algunos de los sonidos tradicionales 
del África occidental y, junto a ellos, el enorme 
universo de las músicas electrónicas. Sin duda, 
¡toda una invitación a la experimentación!
Los más pequeños podrán, muy fácilmente, 
descubrir y experimentar con estos objetos 
de manera simple, creando ellos mismos 
sonidos electrónicos de manera intuitiva, 
como un juego. 

Un pasito al pie de la letra
Taller de compás flamenco
El Torombo (Andalucía) / Colaboración con el 
Festival Flamenco Madrid

Público familiar (parejas 1 adulto y 1 niño, 
niños a partir de 7 años) | 14 de mayo | 13 y 18 
h. | Duración: 1 hora | Auditorio | Precio por 
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
El arte flamenco es memoria, vivo recuerdo, 
tradición, evolución, presente y humildad. El 
flamenco es la letra popular del pueblo y de 
los niños, se hace poesía y la poesía se canta; 
y su cante lo bailamos al pie de la letra. 
José Suarez, El Torombo, nos llevará a descu-
brir el Artecompáz, terminado con “z”. 

La máquina del sonido
Audición-concierto en familia
Pep Gol (Cataluña)

Público familiar (peques a partir de 4 años) | 
3 y 4 de junio | Sábado: 18.30 h. / Domingo: 
12.30 h. | Duración: 55 minutos | Auditorio | 
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como 
adultos)
En este espectáculo jugaremos con el sonido 
como hacían los hombres en la prehistoria: 
dialogando con la naturaleza a través de cañas 
de bambú, caracolas de mar y cuernos. Juga-
remos con el sonido como hacía el hombre 
cuando construyó las primeras flautas, clari-
netes, trompetas y teclados. 
Y también aprovecharemos las poderosas 
herramientas que nos ofrece la tecnología 
digital: con el sampler, crearemos y manipu-
laremos sonidos, convertiremos el sonido de 
una botella en un órgano, una lata de espá-
rragos en un clavicémbalo y los sonidos del 
cuerpo… ¡en una orquesta!

ARTES PLÁSTICAS

Triángulos invasores
Taller familiar de carpintería creativa
Marta Boza (Aragón) 

Público familiar (peques a partir de 5 años) | 15 
de abril | 18 h. | Duración: 90 minutos | Jardín 
exterior | Precio por persona: 3 euros (grupos 
de mínimo 4 y máximo 6) | La actividad está 
pensada para realizarse en grupos, por lo que 
podrás adquirir entre 4 y 6 entradas.
¿Eres fan de Espacio Abierto? ¿Te gustaría 
dejar tu huella en la historia del edificio? 
Ven con tu familia a crear una pieza colabora-
tiva que pase a formar parte de este fantástico 
lugar, de la mano de Marta Boza y su madera 
recuperada. Volvemos a contar con la mirada 
de nuestra artista invitada de esta temporada 
(Marta Boza), que no sólo ha creado para no-
sotros una pieza artística única que da forma, 
color y abrigo a nuestra temporada, sino que, 
además, comparte su talento artístico con 
nuestra #ComunidadQuinta.

El cubo al cubo³
Taller de carpintería creativa
Marta Boza (Aragón) 

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir de 
4 años) | 29 de abril, 13 de mayo y 17 de junio | 
Abril y mayo: 12.30 h. / Junio: 17.30 h. | Dura-
ción: 1 hora | Aula 1 | Precio por sesión: 4 euros 
(tanto niños como adultos)
¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Y tres cubos? 
¿Y cuántas caras tienen nueve cubos? 
Así es: ¡son un montón! En este taller “pintu-
rero” descubrirás por qué los cubos son un 
juguete maravilloso y crearás tu propio puzle 
de madera pintando caras, ¡muchas caras!

Con un círculo y un cuadrado,  
la cara de tu retrato
Taller de carpintería creativa
Marta Boza (Aragón) 

Sólo si tienes de 13 a 18 años | 29 de abril, 13 
de mayo y 17 de junio | Abril y mayo: 17.30 h. / 
Junio: 12.30 h. | Duración: 90 minutos | Aula 1 | 
Precio por sesión: 5 euros
¿Conoces las máscaras del arte tribal? Ven a 
Espacio Abierto a experimentar con la geo-
metría facial, la madera reciclada y los colores 
para crear una pieza única, inspirada en el arte 
primitivo de África u Oceanía, que colgar en 
tu pared.

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) | 15 de abril, 6 de mayo y 3 de junio | 
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 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.

NatureArt: ¡nuestra Quinta!
Taller de experimentación artística  
en familia
Little Makers (Comunidad de Madrid/Cataluña)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir de 
5 años) | 14 de mayo y 4 de junio | 11.30 y 17.30 
h. | Duración: 75 minutos | Aula 1 | Precio por 
persona: 4 euros (tanto niños como adultos) | 
Ah, ¡y no te olvides de traer ropa que pueda 
mancharse!

En este taller de exploración sensorial y artísti-
ca en familia los adultos acompañan a los niños 
en su recorrido por diferentes propuestas para 
sentir, explorar y… ¡ensuciarnos juntos!
¿Preparados para descubrir la riqueza del 
parque que nos acoge y transformarla en arte?

TEATRO

Las Cotton
Teatro de títeres
Anita Maravillas (País Vasco)

Público familiar (peques a partir de 6 años) | 15 
y 16 de abril | Sábado: 18.30 h. / Domingo: 12.30 
h. | Duración: 50 minutos | Auditorio | Precio por 
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
Las Cotton es una obra de teatro que surge de la 
inspiración en las luchas obreras de las mujeres 
en la industria textil de principios de siglo. Ani-
ta Maravillas crea un imaginario visual a través 
de la mirada de una familia en plena revolución 
industrial. Una vez más, el teatro de títeres nos 
permite crear un imaginario, una estética y 
unos códigos que nos ayudan a explicar concep-
tos “adultos” al público más pequeño. Porque 
las historias viajan a través de las emociones y 
las emociones no tienen edad.

Lua
Teatro
Voilà Producciones (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques a partir de 5 años) | 20 
y 21 de mayo | Sábado: 18 h. / Domingo: 12.30 h. 
| Duración: 45 minutos | Auditorio | Precio por 
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
Lua es una propuesta única, que mezcla la be-
lleza y la reflexión de las artes plásticas con
la narrativa evocación de las artes escénicas o 
una instalación artística dramatizada. Una crea-
ción de la directora de escena Cynthia Miranda, 
que lidera un equipo de artistas multidiscipli-
nares para lograr un trabajo plástico lleno de 
nostalgia y ternura, en el que se cuenta una 
historia para todos los públicos.

Nil
Teatro-Poesía visual/ Marionetas de hilo 
Minusmal (Cataluña/Andalucía)

Público familiar (peques a partir de 6 años) | 27 y 
28 de mayo | Sábado: 18.30 h. / Domingo: 11 y 12.30 
h. | Duración: 45 minutos | Auditorio | Precio por 
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
Tras la ternura y delicadeza de Simplemente 
Clara , vuelve Minusmal a Espacio Abierto y lo 
hace, esta vez, con Nil, un espectáculo detallista, 
donde se busca el gesto como lenguaje en un 
viaje poético-musical. Nil es una metáfora de 
cada persona enfrentándose a sí misma. Un 
recorrido por diversas maneras de afrontar un 
problema y cómo manejar frustración y desaso-
siego manteniendo la esperanza.

MUDANZAS. Mundo Quinta 
(5ª edición)
Creación escénica documental creada 
por adolescentes 
Cross Border Project (Comunidad de Madrid)

Público familiar | 17 y 18 de junio | 18.30 h. | Dura-
ción: por determinar | Auditorio | Entrada libre 
hasta completar aforo
MUDANZAS es un diálogo con la infancia 
que queda atrás y la vida adulta que se pro-
yecta en el futuro. Jóvenes de entre 14 y 18 
años compartiendo qué se siente con esto de 
crecer. Cajas con recuerdos y canciones que 
llevarnos a nuestra próxima parada. Esta obra 
es el resultado de la quinta edición de Mundo 
Quinta, el proyecto anual de creación escénica 
con adolescentes de Espacio Abierto Quinta de 
los Molinos, con la dirección artística de Cross 
Border. 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!

CIRCO

Actúa con Animal Religion  
en el ensayo abierto de ‘Copia’
Taller de movimiento escénico y juego  
con el público
Animal Religion (Cataluña)

Sólo si tienes entre 8 y 10 años | 22 de abril | 
10.30 h. | Duración: 90 minutos | Auditorio | 
Precio por sesión: 5 euros
Ven a formar parte de un grupo de personas 
que juegan, actúan e interactúan en escena y, 
sobre todo, ¡se divierten juntas! Animal Religion 
te invita a investigar sobre el diálogo que se 
establece entre la originalidad y la copia. 
Un grupo reducido de niños, entre 8 y 10 años, 
disfrutaréis de 30 minutos de juego, a modo de 
pequeño calentamiento, antes de participar jun-
to a la compañía en un ensayo abierto al público 
en el que, sin que haya ningún ensayo previo, 
construiréis una escena a través del juego. ¡Ah! 
y cada uno podréis invitar a dos personas que se 
unan después al resto de los espectadores.

Ensayo abierto del espectáculo 
en creación ‘Copia’
Circo contemporáneo
Animal Religion (Cataluña)

Público familiar (peques a partir de 6 años) | 22 de 
abril | 11 h. | Duración: 1 hora | Auditorio | Precio 
por persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
Vivimos en un mundo en el que la originalidad 
y la creatividad están muy valoradas y la idea de 
copiar totalmente degradada. En Copia, Animal 
Religion investiga a partir de esta idea y la 
relación que se establece entre copia y origi-
nalidad con un grupo de niños y niñas de 8 a 10 
años que ha sido invitado 30 minutos antes de 
la actuación, sin ningún ensayo previo. Intere-
sante, ¿verdad? ¡Pues uno de esos niños y niñas 
puedes ser tú!

… Y las ideas vuelan
Circo contemporáneo
Animal Religion (Cataluña)

Público familiar (peques a partir de 2 años) | 22 y 
23 de abril | Sábado: 17 y 18.30 h. / Domingo: 12.30 
h. | Duración: 35 minutos | Auditorio | Precio por 
persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
…Y las ideas vuelan es un espectáculo de circo 
donde el juego, la colaboración con el público, la 
luz y la música se enlazan para que cada función 
sea una experiencia diferente. Esta creación 
escénica ha sido el primer acercamiento de Ani-
mal Religion a la primera infancia, desarrollan-
do una mirada fresca, una relación entre artistas 
y espectadores viva, horizontal y acogedora. 

Hola, manos y pies…
Función distendida para público TEA de 
‘…Y las ideas vuelan’
Animal Religion (Cataluña)

Público familiar (peques a partir de 5 años) | 23 de 
abril | 11 h. | Duración: 40 minutos | Auditorio | Pre-
cio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos)
Un espacio sensible, crudo, bello y mudable 
espera al público. Movimiento, música y luz 
juegan en un círculo dando lugar a un momen-
to único y especial. Hola, manos y pies… es una 
versión de la propuesta artística …y las ideas 
vuelan, de Animal Religion. Esta compañía, 
que trabaja para innovar en el circo y buscar 
nuevos medios de expresión, también se acerca 
a la diversidad de las audiencias buscando la 
inclusividad y el acceso en igualdad a las expe-
riencias artísticas. En esta función las personas 
con necesidades especiales y neurodiversas son 
bienvenidas, ofreciéndose así un espacio acoge-
dor y abierto que se construye entre el público, 
Espacio Abierto y los propios artistas.

DANZA

Emociones en movimiento 1
Taller de danza contemporánea
Ana Cotoré (Aragón)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques de 4 y 5 
años) | 15 de abril y 27 de mayo | 11 h. | Duración: 1 
hora | Aula 2 | Precio por persona: 4 euros (tanto 
niños como adultos) | ¡No te olvides de traer 
ropa cómoda y calcetines para la sesión!

Emociones en movimiento 2
Taller de danza contemporánea
Ana Cotoré (Aragón)

Sólo niños, de 6 y 7 años | 15 de abril y 27 de 
mayo | 17 h. | Duración: 90 minutos | Aula 2 | Pre-
cio por sesión: 5 euros | ¡No te olvides de traer 
ropa cómoda y calcetines para la sesión!
Todos nos movemos y nos emocionamos, pero 
¿y si nos emocionamos en movimiento? 
Con la danza contemporánea y nuestra ima-
ginación vamos a ir descubriendo otro modo 
de comunicar desde nuestro cuerpo, de forma 
lúdica y creativa. Aprenderemos elementos 
básicos de esta disciplina de danza con juegos y 
ejercicios corporales para inventar y compartir 
nuevos movimientos a partir de lo que hacemos 
día a día, desde vestirnos hasta ir a la compra, 
o lo que se nos ocurra. No es necesaria expe-
riencia previa en danza contemporánea, ¡sólo 
necesitas tener ganas de experimentar con tu 
movimiento e imaginación!

Letras, sonidos y palabras... 
¡en danza! 1 y 2
Talleres de juego, danza y creación
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. | 29 de abril y 
20 de mayo | Duración: 2 horas | Aula 2 | Precio 
por persona: 6 euros | ¡No te olvides de traer 
ropa cómoda y calcetines para la sesión!
¡Vuelven los talleres de movimiento, 
manipulación de objetos, música y voz de El 
Lagarto Baila! Y están basados 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. En este taller conecta-
remos con nuestro impulso creativo a través del 
cuerpo y nos sentiremos bailarines, cantantes, 
músicos y coreógrafos por, al menos, un día.

OTRAS EXPERIENCIAS

#ComunidadQuinta:  
Guardianes de la memoria
Programa anual de creación y comunica-
ción 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 el 22 de junio 
| 17.30 h. | Duración: 2 horas | Aula 1 / #Play-
Quinta | Precio por persona: 5 euros al mes | 
Para inscribirte, escribe a guardianesdelame-
moria@escenate.es
¿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, nue-
vos 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 me-
moria. Crearemos un canal de comunicación 
con nuestros mayores para inmortalizar sus 
relatos de manera creativa. 

Bombas de biodiversidad
Taller de iniciación al huerto
Cultivando (Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir de 
4 años) | 16 de abril, 20 de mayo y 18 de junio | 
12.30 y 17.30 h. | Duración: 1 hora | Aula 1 | Precio 
por persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
La técnica de hacer bombas de semillas, 
también llamadas Nendo Dango, fue desa-
rrollada por el biólogo y agricultor japonés 
Masanobu Fukuoka. 
En este taller trataremos la importancia de 
la biodiversidad y aprenderemos a fabricar 
estas divertidas bolas hechas con arcilla, 
sustrato y semillas de flores para atraer 
abejas y mariposas... ¡Te esperamos!

Cultiva tus propios germinados
Taller ‘cultiva lo que comes’
Cultivando (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, a partir de 7 años | 7 de mayo | 12.30 
y 17.30 h. | Duración: 1 hora | Aula 1 | Precio por 
sesión: 4 euros
Los germinados son pequeños brotes de plan-
tas comestibles. Tienen la ventaja de que con 
muy poco espacio e incluso sin sol, podemos 
hacer un minihuerto de germinados en cual-
quier rincón. Tienen muchas vitaminas y son 
muy fáciles de producir; de hecho, en pocos 
días ya se pueden cosechar y consumir. De 
este modo, ¡siempre podremos tener verduras 
listas para comer!

Océanos y cambio climático
Talleres de ciencia y creatividad
Eres Ciencia (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, entre 5 y 10 años | 22 de abril, 27 de 
mayo y 10 de junio | Abril y mayo: 12 h. / Junio: 
12 y 18 h. | Duración: 1 hora | Aula 1 | Precio por 
sesión: 4 euros 
En el océano viven miles de criaturas y, 
muchas de ellas, tienen conchas o esqueletos 
que las protegen y dan forma. Seguro que has 
recogido montones de ellas en tus paseos por 
la playa. Pero, lo que quizás no sepas, es que 
esas conchas son muy sensibles a los cambios 
de acidez del agua. 
Con un experimento muy sencillo y visual 
conoceremos cómo el cambio climático 
transforma nuestros océanos y de qué forma 
la contaminación afecta a la vida marina. 

Viaje microscópico
Talleres de ciencia y creatividad
Eres Ciencia (Comunidad de Madrid)

Parejas de 1 adulto y 1 niño (niños entre 6 y 12 
años) | 22 de abril y 27 de mayo | 18 h. | Dura-
ción: 90 minutos | Aula 1 | Precio por persona: 
4 euros (tanto niños como adultos)
Un taller para descubrir ese mundo asom-
broso que nos rodea y que no podemos ver a 
simple vista.
Con la ayuda de un sencillo microscopio de 
bolsillo, seremos capaces de observar la vida 
que se esconde en una gota de agua o apren-
der cómo respiran las plantas.

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

Público familiar (peques de 1 a 3 años) | 6 de 
mayo y 3 de junio | 11.30 h. | Duración: 75 minu-
tos | 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) | 22 de 
abril y 6 de mayo | 17.30 h. | Duración: 75 minu-
tos | 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) | 22 de 
abril a las 13 h. / 3 de junio a las 18 h. | Dura-
ción: 75 minutos | Aula 2 | Precio por persona: 
4 euros (tanto niños como adultos)
Los talleres Hexagonando 1, 2 y 3 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. 

La caja de las palabras
Taller de creación literaria para niños
El Sitio de las Palabras (Comunidad Valenciana)

Sólo niños, a partir de 8 años | 23 de abril | 12 y 
17 h. | Duración: 90 minutos | Aula 1 | Precio por 
sesión: 5 euros 
La pequeña Ari tiene una caja de palabras 
donde guarda las palabras más misteriosas. 
Palabras desconocidas que después descubre 
y reconoce. Algunas vuelan y se encienden 
como luciérnagas. A partir de la lectura del 
libro jugaremos con las palabras, porque hay 
palabras que muerden, otras que besan y 
otras que salen volando como hojas al viento. 
¿Y si inventamos nuevas definiciones para 
nuestras palabras? 

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) | 23 de abril y 10 de junio | 11.30 y 17.30 
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. 
En este taller trabajaremos con una versión 
simplificada a través de la plantilla Súper 
Tipo Veloz para crear de forma lúdica y diver-
tida letras de diferentes tamaños, anchura, 
altura y peso. 

Letterpress: Imprime tu cartel
Taller de impresión tipográfica
Familia Plómez (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, entre 5 y 12 años | 28 de mayo y 
11 de junio | Mayo: 11.30 y 17 h. / Junio: 17 h. | 
Duración: 2 horas | Aula 1 | Precio por persona: 
5 euros (tanto adultos como niños)
¿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 composi-
ción y pondremos el papel para hacer una im-
presión 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) | 30 abril, 21 mayo y 11 junio | 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 
seres humanos? Y si estuvieras al mando en la 
Tierra, ¿dejarías entrar a especies extraterres-
tres? ¿Cómo le explicarías a un extraterrestre 
cómo es la experiencia de ser humano? 

Co-Crea: aTERRiza 1 y 2
Instalación de juego con piezas sueltas
LaPieza (Asturias)

Grupo 1: Público familiar (peques de 1 a 3 
años) / 30 de abril y 21 de mayo / 11.30 y 17 h. | 
Grupo 2: Público familiar (peques a partir de 
4 años) / 30 de abril y 21 de mayo / 13 y 18.30 h. 
| Duración: 1 hora | Aula 2 | Precio: 4 euros por 
persona (tanto niños como adultos)
Aterriza es una experiencia de juego creativo 
de co-creación y experimentación en familia 
en torno al elemento tierra. 
Arena, piedras y gravilla son los grandes 
protagonistas de este universo orgánico e 
imaginario lleno de piezas sueltas tangibles 
e intangibles que nos invitan al hacer. ¿De 
cuántas formas se puede jugar con la tierra?
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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
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