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

 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 partituras. ¿Te atreves con la práctica musical? 

 

Looping Greis 

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

Licenciada en Bellas Artes por la UCM y 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”, la ha llevado a realizar talleres 

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

Looping Greis, colabora con otros proyectos y compañías como Tabarilea Percussion, 

Tukebatukes, Artes Búho, Inervo, etc. 

loopingreis.com 

 

• 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 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.  

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/loopingreis.com
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¡Bienvenida la música sin partituras, el ritmo y la diversión musical! 

 

Looping Greis 

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

Licenciada en Bellas Artes por la UCM y 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”, la ha llevado a realizar talleres 

para múltiples escuelas e instituciones relacionadas con las artes escénicas. Además de 
Looping Greis, colabora con otros proyectos y compañías como Tabarilea Percussion, 

Tukebatukes, Artes Búho, Inervo, etc. 

loopingreis.com 

 

• 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, 

especialmente la combinación de voz y percusión corporal.  

 

Si queréis jugar con el ritmo, experimentar con el movimiento y trabajar en equipo, 

haciendo música sin partituras… ¡¡¡Este es vuestro taller!!! 

 

Looping Greis 

Gracia Texidor (Madrid, 1985) es cantante, multiinstrumentista y compositora. Está 
Licenciada en Bellas Artes por la UCM y 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”, la ha llevado a realizar talleres 

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

Looping Greis, colabora con otros proyectos y compañías como Tabarilea Percussion, 

Tukebatukes, Artes Búho, Inervo, etc. 

loopingreis.com 

 

• 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 recursos sonoros recopilados en el 

propio lugar, los sonidos tradicionales revisados y el electro ambiental nos sumergen en 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/loopingreis.com
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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. En un crescendo rítmico que arrastra al público, los 
dos músicos hacen resonar los sonidos y las voces del pueblo africano con un encanto 

muy particular. 

 

Ficha artística y técnica 

Gurvan Loudoux: pads y sintetizadores 

Amadou Diao: voz, kora, n’goni y balafón 

Julia Gourlay: escenografía y decoración 

David Arnassalom: director de escena 

 

Gurvan Loudoux y Amadou Diao 
Hace diez años, Gurvan Loudoux (batería y percusionista) conoció a Amadou Diao (griot 

burkinés, cantante y capaz de tocar magistralmente instrumentos como el kora, el 

n'goni o el balafón). Juntos crearon el grupo Bako-Combé y exploraron la música 

mandinka (canciones tradicionales de Burkina Faso y Mali), inicialmente en su forma 

original y, posteriormente, fueron añadiendo sonidos electrónicos. 

 

Amadou Diao es del pueblo de Takaledougou, de la región de Comoé, en el suroeste de 

Burkina Faso. Pertenece a una familia de griots, también llamados bardos, y ha sido 

mecido desde niño por el universo musical tradicional de sus padres. En 1988 completó 

su formación con el grupo Doti en Takaledougou antes de partir hacia la capital, 

Uagadugú, donde inició su carrera profesional. Es autor e intérprete autodidacta y toca 
varios instrumentos, entre los que destaca el kora, su instrumento favorito. Ha 

compuesto música para compañías de danza contemporánea y ha acompañado en el 

escenario a un gran número de artistas burkineses.  

 

Gurvan Loudoux ha sido profesor de batería y percusión en varias escuelas de música 

del sur de Finisterre. También se ha involucrado en guarderías y colegios, prestando una 

atención especial a los alumnos con algún tipo de discapacidad, a través de clases de 

percusión adaptada.  

 

A finales de los años ‘90 decide viajar a Mali para perfeccionar la práctica de 
instrumentos como el djembe o el donun con Zani Diabaté. Actualmente, es miembro de 

varios grupos musicales: Bako-Combé (música electrónica y mandinka), Marc Gauvin 

(canción francesa), Le Cercle (hip-hop y jazz) o Cie Pomme-Piment (danza africana)…  

armada-productions.com/une-journee-a-takaledougou/ 

 

• 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 minutos 

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! 
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Para ello, trabajan la creación de interfaces intuitivas y conectadas con objetos 

tradicionales, como esculturas o máscaras, que tienen sensores y diferentes tipos de 

botones. 

Esto permitirá a los bebés crear una comunicación directa con los músicos. 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.  

Gurvan Loudoux y Amadou Diao 

Hace diez años, Gurvan Loudoux (batería y percusionista) conoció a Amadou Diao (griot 

burkinés, cantante y capaz de tocar magistralmente instrumentos como el kora, el 

n'goni o el balafón). Juntos crearon el grupo Bako-Combé y exploraron la música 

mandinka (canciones tradicionales de Burkina Faso y Mali), inicialmente en su forma 

original y, posteriormente, fueron añadiendo sonidos electrónicos. 
 

Amadou Diao es del pueblo de Takaledougou, de la región de Comoé, en el suroeste de 

Burkina Faso. Pertenece a una familia de griots, también llamados bardos, y ha sido 

mecido desde niño por el universo musical tradicional de sus padres. En 1988 completó 

su formación con el grupo Doti en Takaledougou antes de partir hacia la capital, 

Uagadugú, donde inició su carrera profesional. Es autor e intérprete autodidacta y toca 

varios instrumentos, entre los que destaca el kora, su instrumento favorito. Ha 

compuesto música para compañías de danza contemporánea y ha acompañado en el 

escenario a un gran número de artistas burkineses.  

 
Gurvan Loudoux ha sido profesor de batería y percusión en varias escuelas de música 

del sur de Finisterre. También se ha involucrado en guarderías y colegios, prestando una 

atención especial a los alumnos con algún tipo de discapacidad, a través de clases de 

percusión adaptada.  

 

A finales de los años ‘90 decide viajar a Mali para perfeccionar la práctica de 

instrumentos como el djembe o el donun con Zani Diabaté. Actualmente, es miembro de 

varios grupos musicales: Bako-Combé (música electrónica y mandinka), Marc Gauvin 

(canción francesa), Le Cercle (hip-hop y jazz) o Cie Pomme-Piment (danza africana)…  

armada-productions.com/une-journee-a-takaledougou/ 

 

• 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 descubrir el Artecompáz, terminado con “z”. Para 

Torombo el arte es actitud y, a través de esa actitud, sacará el ¡olé! que llevan dentro 

todos los niños y niñas que nos acompañen.  
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En un mundo súper conectado a las tecnologías, en el que nuestros niños viven el tiempo 

muy apurado y demasiado comprimido, Torombo los llevará, a través del ritmo, a un 

viaje interior; su destino estará donde nace el Compáz: el corazón.  Y es desde ahí adentro 

donde lo tienen que disfrutar, y es desde ese lugar donde lo podrán transmitir al pie de 

la letra. 

 

El Torombo 

Francisco José Suárez, “El Torombo” (Sevilla, 1968), comenzó a bailar a los siete años, 

tomando su apodo, que significa “tormenta”, de la mano del maestro Farruco. A lo largo 
de su carrera ha trabajado junto a figuras como Juana Amaya, Belén Maya, Farruquito, 

Manuela Carrasco, La Susi, Tomatito o Potito. 

 

En Sevilla dirige el proyecto Fuera de Serie, dedicado a formar a jóvenes talentos y cuyo 

objetivo es la integración social para personas en riesgo de exclusión. Desarrollan 

también talleres en cárceles, centros educativo y campañas de sensibilización en barrios 

marginales. 

 

• 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) 

 

A Pep Gol le interesa cómo, en otras lenguas, no “tocan” los instrumentos ni 

“interpretan música”, sino que “juegan” con los instrumentos. Los anglosajones o los 

franceses, por ejemplo, “play clarinet”, “play jazz”, “jouer la musique” o “jouer le 

piano”…). 

 

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. 

Jugaremos con el sonido como hacía el hombre cuando construyó las primeras flautas, 

clarinetes, trompetas y teclados.  

 

Y también aprovecharemos las poderosas herramientas que nos ofrece la tecnología 

digital: con el sampler, crearemos y manipularemos sonidos, convertiremos el sonido 

de una botella en un órgano, una lata de espárragos en un clavicémbalo y los sonidos del 

cuerpo… ¡en una orquesta! 

 

Pep Gol 

Pep Gol es un músico polifacético, compositor, intérprete, pedagogo y constructor de 
instrumentos. 

 

Con La Vella Dixeland y el espectáculo El metal y sus colores ha participado en festivales 

por todo el mundo: Nueva Orleans (Estados Unidos), Kobe (Japón), Cervantino (Méjico), 

Espoo (Finlandia); Dresden, Frankourt y Lubek (Alemania); Breda e Einhoven (Holanda).  

Asimismo, ha colaborado con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Museo de la 

Música de Barcelona, l’ Auditori de Barcelona y Caixaforum, entre otros. 

pepgol.com 

 

• #HazQueSueneLaQuinta 
Orquesta de vientos y coro 

Acción por la Música (Comunidad de Madrid) 

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

 

#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 

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. 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/accionporlamusica.es
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¿Eres fan de Espacio Abierto? ¿Te gustaría dejar tu huella en la historia del edificio?  

 

Ven con tu familia a crear una pieza colaborativa 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 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. 

martaboza.com 

 

• 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. 

Duración: 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 “pinturero” descubrirás por qué los cubos son un 

juguete maravilloso y crearás tu propio puzle de madera pintando caras, ¡muchas caras! 
 

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. 

martaboza.com 

 

• 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 

http://www.martaboza.com/
http://www.martaboza.com/
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Precio por sesión: 5 euros 

 

¿Conoces las máscaras del arte tribal? Ven a Espacio Abierto a experimentar con la 

geometría 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. 

 
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. 

martaboza.com 

 

• 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 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, escenógrafa, 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 

http://www.martaboza.com/
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las pedagógicas activas, las instalaciones artísticas para el juego y la fusión entre el arte 

y la educación.  

auroragorrion.com 

 

• 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 artística en familia los adultos acompañan a los niños en 

su recorrido por diferentes propuestas para sentir, explorar y… ¡ensuciarnos juntos! 

 

En esta ocasión nuestra inspiración serán los colores, las formas, las texturas y los aromas de 

nuestro jardín. La naturaleza que nos rodea, nuestra querida Quinta, será la protagonista de esta 

experiencia en la que pintaremos, moldearemos y construiremos con elementos naturales. 

 

¿Preparados para descubrir la riqueza del parque que nos acoge y transformarla en arte? 
 

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 
 

 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) 

 

Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la familia Cotton se dirige a la ciudad en 

busca de nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados y las luces de la urbe, entre las 

telas, los hilos y las máquinas de la fábrica, la madre y sus dos hijas vivirán nuevas 

aventuras y peligros desconocidos. Pero, esta vez, no están solas y se lanzarán con fuerza 
al deseo de ser felices.  

 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/auroragorrion.com
file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/littlemakers.eu
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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. Anita Maravillas crea un imaginario 

visual a través de la mirada de una familia en plena revolución industrial. Deciden hablar 

sobre la llegada de la industrialización, del éxodo a las ciudades, de lo duro que resultaba 

el trabajo en las fábricas… Pero también querían poner en valor a aquellas mujeres que 

entendieron que sólo juntas podrían conseguir unas vidas dignas. 

 

Una vez más, el teatro de títeres nos permite crear un imaginario, una estética y unos 

códigos que nos ayudan a explicar conceptos “adultos” al público más pequeño. Porque 
las historias viajan a través de las emociones y las emociones no tienen edad. 

 

Ficha artística y técnica 

Idea original: Miren Larrea 

Dirección: Iván Alonso 

Intérpretes: Miren Larrea, Valentina Raposo y Maren Basterretxea 

Música original y versiones: Fran Lasuen 

Letra canciones: Miren Amuriza 

Diseño de iluminación: Ion Chávez 

Escenografía: Iñaki Ziarrusta (Atx Teatroa) 

Diseño de vestuario: Betitxe Saitua 
Construcción de títeres: Valentina Raposo 

Atrezzo: Jabi Tirado 

Cartel/Programa de mano: Maite Gurrutxaga 

Registro audiovisual: Itxaso Diaz 

Fotografía: Txelu Angoitia 

Producción ejecutiva: Ainhoa Bernaola 

Producción: Iratxe Extremiana - Portal 71 

Distribución: Rocío Pindado – Portal 71 

Colabora: Zornotza Aretoa, Topic Tolosa y Harrobia 

Subvenciona: Gobierno Vasco 
 

Anita Maravillas 

Anita Maravillas es una compañía dedicada al teatro de títeres por completo, con una 

larga formación e investigación desde sus inicios en Barcelona y espectáculos creados y 

producidos en el País Vasco, en estrecha colaboración con el Zornotza Aretoa y la 

productora Portal 71. 

 

Fue creada el año 2005 por Miren Larrea (País Vasco) y Valentina Raposo (Chile). Ambas 

se formaron en diferentes técnicas del teatro de títeres, de la mano de titiriteros como 

Pepe Otal, Jordi Bertran o Cia. Herta Frankel, con quienes llegaron a perfeccionar la 

técnica de la marioneta de hilo. Más tarde se integran en la compañía Iván Alonso, en la 
dirección, y Ion Chávez, en la iluminación. Ambos han pasado a ser creadores y parte 

estable del colectivo Anita Maravillas. En los procesos creativos de la compañía es 

esencial el taller de construcción de títeres, allí nacen los personajes y esta fase se cuida 

hasta el más mínimo detalle.  

 

La compañía cuenta con varios espectáculos: Los sueños de Leonor, destinada a público 

adulto, Sarean sun sun, Blue bird, Pintto pintto y Jon Braun para público familiar. Este 

último espectáculo ha girado durante 3 años a nivel estatal y obtuvo el premio Amigos 

Titiremurcia a Mejor Espectáculo Familiar 2018. La compañía también cuenta con la 

propuesta de calle Sardina Bakalau. En 2021 estrenan Kotondarrak y Las Cotton, que 
han cosechado buenas críticas y una fantástica acogida del público. 

anitamaravillasteatro.blogspot.com 

 

 

 

www.anitamaravillasteatro.blogspot.com
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• 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) 

 

Gracias a Lua, Cynthia Miranda y su equipo transforman una simple escalera de un 

edificio antiguo en el lugar de sus juegos infantiles. Una escalera vista como un lugar de 
paso que se modifica creando diferentes espacios, distintas reflexiones sobre lo que 

supone madurar enfrentándote al sistema establecido. Allí vive Lua, una pequeña niña-

lámpara obligada a vivir una vida anodina, como la de otro cualquiera. Porque allí, en 

aquella ciudad llena de luz, todos temen a la oscuridad. Hasta que una noche Lúa se 

pregunta: ¿qué pasaría si no hubiera luz? 

 

Lua es una propuesta única, que mezcla la belleza y la reflexión de las artes plásticas con 

la narrativa evocación de las artes escénicas o una instalación artística dramatizada. Una 

creación de la directora de escena Cynthia Miranda, que lidera un equipo de artistas 

multidisciplinares para lograr un trabajo plástico lleno de nostalgia y ternura, en el que 

se cuenta una historia para todos los públicos. 
 

Lua es también una apuesta por acercar las artes plásticas a los más jóvenes a partir de 

lo que ellos más y mejor conocen y demostrarles que todo lo que tienen su alrededor está 

lleno de vida, de belleza y que tan sólo hay que saber verla. 

 

Ficha artística y técnica 

Dirección e interpretación: Cynthia Miranda 

Dramaturgia: Daniel García Rodríguez y Cynthia Miranda 

Música original: Arnau Vilà 

Diseño de escenografía y objetos: Ricardo Vergne 
Diseño de personajes: Dani Padrón 

Diseño de iluminación: Fernando Herranz 

Diseño de sonido: Sandra Vicente 

Dirección de manipulación: Juan Pedro Schwartz 

Vídeos: Daniel García Rodríguez 

Producción: Voilà Producciones 

Distribución: Iñaki Díez y Raquel Jiménez 

 

Voilà Producciones 

Desde hace más de una década, en Voilà Producciones han centrado sus esfuerzos en 

buscar nuevas formas de contar historias. Volcados actualmente en la producción y 
creación de contenidos familiares, encuentran en la mezcla de teatro y cine de 

animación una personalidad propia que les ha ayudado a hacerse un hueco en el 

panorama cultural internacional. 

 

A la luna (FETEN 2016) fue su primera apuesta por este formato y no pudo ser más 

acertada. Tras más de 150 representaciones en todo el territorio nacional, versiones en 

otros países como Argentina, Francia, Marruecos, Reino Unido o China o el Premio 

especial al mejor espectáculo familiar en Pekín en 2017, el espectáculo ha recorrido el 

mundo con nuevas producciones en otras lenguas. 

 
Tras el éxito de su primer espectáculo audiovisual, crearon Invisibles (FETEN 2018) con 

la colaboración de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura y el Teatro del 
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Bosque. Concebido específicamente como un producto internacional, en 2019 comenzó 

su andadura por China, recogiendo un rotundo éxito. De hecho, ha sido seleccionado por 

el Ministerio de Cultura como caso de éxito en su programa de Ayudas a las Industrias 

Culturales en sus convocatorias de 2017 y 2018. 

 

Para completar la trilogía, recientemente crearon Peregrinos, en colaboración con el 

teatro Pavón Teatro Kamikaze, CEAR, el Teatro del Bosque, la Comunidad de Madrid y 

el Ministerio de Cultura. Se trata de una sencilla historia que está ayudando a 

concienciar a las jóvenes audiencias sobre el problema de los refugiados.  
 

A su vez, en Voilà Producciones amplían su labor didáctica y de entretenimiento gracias 

a la creación de contenidos familiares en otros formatos audiovisuales como la 

televisión o el cine, siendo los responsables de los guiones del formato de TVE Lunnis de 

Leyenda, así como la película de los mismos personajes. 

voilaproducciones.com 

 

• 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. 

 

Constantemente nos enfrentamos a situaciones que resolver. Como si de un puzle se 

tratara, buscamos piezas que encajar o intentamos dar con los pasos adecuados para 

resolverlo. Problemas y situaciones que se repiten una y otra vez y hacen que, en 
ocasiones, sintamos estar en un laberinto sin salida. 

 

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 desasosiego 

manteniendo la esperanza. 

 

Cajones, piezas de madera, trozos de puzles, explosiones y batallas entre un titiritero y 

una marioneta que intentan resolver un acertijo, un rompecabezas, pero la obsesión no 

les deja ver que la solución más sencilla casi siempre la tenemos delante de nosotros. 

 

Una relación particular, donde la línea entre quién es quién se diluye.  
 

Ficha artística y técnica 

Idea original: Raimon Ruiz 

Creación: Raimon Ruiz e Irene Fernández-Arévalo 

Dirección: Lapso Producciones 

Música original: Lapso Producciones 

Iluminación: Diego Hernando 

Construcción de marionetas: Raimon Ruiz 

Vestuario de marionetas: Montse del Río 

Escenografía: Raimon Ruiz y Edgardo "Papito" González 
Vestuario: Laura León 

Fotografía y visuales: Latent Estudi y Laura Dafne 

voilaproducciones.com
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Minusmal 

Minusmal es una compañía de títeres caracterizada por un lenguaje visual y sin palabras. 

Espectáculos detallistas y cuidados donde los títeres son el medio para llevar un universo 

particular a escena.  

Nace como tal en 2007 con la presentación de El sofá amarillo, junto a Mirco Mescia. 

Cinco monólogos teatrales de marioneta de hilo con música en directo y una historia que 

contar.  

 

Uno de esos monólogos se convierte en 2009 en el espectáculo Simplemente Clara, una 
adaptación a la calle y para todos los públicos del personaje más entrañable de la obra. 

Desde entonces, la obra ha recorrido escenarios de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, 

Turquía, Alemania y Holanda, participando mayormente en festivales de teatro de calle 

de medio mundo.  

 

Actualmente, la compañía se encuentra mostrando su espectáculo por España y en 

proceso creativo de dos nuevos espectáculos, así como investigando sobre la 

incorporación de nuevas tecnologías (microcontroladores y robots) al mundo de las 

marionetas. 

minusmal.net 

 

• 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. 

Duración: por determinar 

Auditorio 

Entrada libre hasta completar aforo 

 

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. 
 

Se trata de un diálogo con la infancia que queda atrás y la vida adulta que se proyecta 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.  

  

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

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

una obra de teatro definida y realizada por ellos mismos, para contarle al mundo las 

cosas que verdaderamente son importantes para ellos. 

  

Y, una vez más, la obra se representará en nuestro Auditorio 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 

minusmal.net
https://espacioabiertoqm.com/programacionarchive/mundo-quinta/
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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 

 

 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 junto 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. 

 

Con ello, participarás en Copia, proyecto en residencia en Espacio Abierto Quinta de los 

Molinos, que se encuentra actualmente en proceso de creación hasta su estreno, que 

tendrá lugar en la primavera de 2024. 

 

Animal Religion 

Es una compañía interesada en la investigación del circo contemporáneo y su 

interdisciplinariedad. La compañía fue fundada por Quim Girón en 2012 y, en sus más de 

10 años de carrera, ha realizado 9 espectáculos de formatos muy distintos, ha trabajado 

con más de 30 artistas de Europa y América y ha recibido encargos de TNC, Fira Tàrrega, 
Mercat de les Flors, TNT o el Auditori de Barcelon. Su espectáculo Sifonòfor recibió el 

Premio Especial Ciutat de Barcelona. 

www.animalreligion.com 

 

• 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) 

 

http://thecrossborderproject.com/
www.animalreligion.com
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Vivimos en un mundo en el que la originalidad y la creatividad están muy valoradas y la 

idea de copiar totalmente degradada. Sin embargo, nos pasamos el día copiando a los 

demás: qué comen, cómo visten, cómo hablan, qué opiniones tienen, qué música 

escuchan... Nuestro ser se forma del propio diálogo entre copia y originalidad. Aun así, 

en nuestras cabezas retumba la frase: "copiar está mal". 

 

En Copia, Animal Religion investiga a partir de esta idea y la relación que se establece 

entre copia y originalidad 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. Interesante, 
¿verdad? ¡Pues uno de esos niños y niñas puedes ser tú! 

 

Animal Religion 

Es una compañía interesada en la investigación del circo contemporáneo y su 

interdisciplinariedad. La compañía fue fundada por Quim Girón en 2012 y, en sus más de 

10 años de carrera, ha realizado 9 espectáculos de formatos muy distintos, ha trabajado 

con más de 30 artistas de Europa y América y ha recibido encargos de TNC, Fira Tàrrega, 

Mercat de les Flors, TNT o el Auditori de Barcelon. Su espectáculo Sifonòfor recibió el 

Premio Especial Ciutat de Barcelona. 

www.animalreligion.com 

 

• … 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 fresco donde pocos objetos tienen mucho 

protagonismo y pequeños encuentros crecen hasta convertirse en escenas divertidas, 

fantásticas y llenas de complicidad. 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; en el que el cuerpo y cada uno de los elementos emergen 

simultáneamente en escena, creando un lugar con identidad propia, en complicidad con 

el espectador. 

 

Esta creación escénica ha sido el primer acercamiento de Animal Religion a la primera 

infancia, desarrollando una mirada fresca, una relación entre artistas y espectadores 

viva, horizontal y acogedora.  

 

En colaboración con laSala, elPetit y Mercat de les Flors, el trabajo emergió a través de 

un acompañamiento y residencias artísticas desarrolladas, tanto en sala de ensayo y 
teatros, como en aulas de escuelas infantiles. 

 

Ficha artística y técnica 

Autoría: Quim Girón, Jou Serra y Joan Cot Ros 

Música y espacio sonoro: Joan Cot Ros 

Diseño y espacio lumínico: Jou Serra 

Interpretación y movimiento: Quim Girón 

Producción administrativa: El Climamola 

Producción en gira: Jaume Nieto 

Coproducido por elPetit, laSala y Mercat De Les Flors 
Con el apoyo del Departament de Cultura - Generalitat De Catalunya 

 

www.animalreligion.com
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Espectáculo destacado por Cuaderno de Espectáculos de Danza Recomendados de La 

Red 2020 y seleccionado en el Circuito Danza a Escena 2021. 

 

Animal Religion 

Es una compañía interesada en la investigación del circo contemporáneo y su 

interdisciplinariedad. La compañía fue fundada por Quim Girón en 2012 y, en sus más de 

10 años de carrera, ha realizado 9 espectáculos de formatos muy distintos, ha trabajado 

con más de 30 artistas de Europa y América y ha recibido encargos de TNC, Fira Tàrrega, 

Mercat de les Flors, TNT o el Auditori de Barcelon. Su espectáculo Sifonòfor recibió el 
Premio Especial Ciutat de Barcelona. 

www.animalreligion.com 

 

• 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 

Precio 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 momento único y especial.  

 

La curiosidad es el motor de Hola, manos y pies… Un espacio compartido de función 

distendida o relaxed performance donde los objetos, los cuerpos y las ideas son los 

protagonistas. Un círculo vacío nos encuentra a nuestra llegada. Allí, a través del gesto, 

el sonido, la mirada o el tacto, nos invitan a descubrir escenas fascinantes de luz, música, 

juego, humor y acrobacia. 

 

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 experiencias artísticas.  

 

En esta función las personas con necesidades especiales y neurodiversas son 

bienvenidas, ofreciéndose así un espacio acogedor y abierto que se construye entre el 

público, Espacio Abierto y los propios artistas. 

 

Ficha artística y técnica 

Autoría: Quim Girón, Jou Serra y Joan Cot 

Música y espacio sonoro: Joan Cot Ros 

Diseño y espacio lumínico: Jou Serra 
Interpretación y movimiento: Quim Girón 

Producción administrativa: El Climamola 

Producción en gira: Jaume Nieto 

Coproducido por elPetit, laSala y Mercat De Les Flors 

Con el apoyo del Departament de Cultura - Generalitat De Catalunya 

 

Espectáculo destacado por Cuaderno de Espectáculos de Danza Recomendados de La 

Red 2020 y seleccionado en el Circuito Danza a Escena 2021. 

 

Animal Religion 
Es una compañía interesada en la investigación del circo contemporáneo y su 

interdisciplinariedad. La compañía fue fundada por Quim Girón en 2012 y, en sus más de 

www.animalreligion.com
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10 años de carrera, ha realizado 9 espectáculos de formatos muy distintos, ha trabajado 

con más de 30 artistas de Europa y América y ha recibido encargos de TNC, Fira Tàrrega, 

Mercat de les Flors, TNT o el Auditori de Barcelon. Su espectáculo Sifonòfor recibió el 

Premio Especial Ciutat de Barcelona. 

www.animalreligion.com 

 

 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! 
 
Todos nos movemos y nos emocionamos, pero ¿y si nos emocionamos en movimiento?  
 

Podemos mover diferentes partes del cuerpo sin pensar y sin dotarlas de significado. Por 

eso, Ana Cotoré nos propone hacer algo distinto: crear una historia y un sentido, una 

cualidad, una velocidad y una dinámica a esos movimientos a los que no les damos 

importancia porque los hacemos de manera automática. Vamos a convertir lo cotidiano 

en algo especial y diferente, ¡y artístico, por supuesto!  

 

Con la danza contemporánea y nuestra imaginación 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. Con todos los elementos que 

hayamos creado podremos hacer una coreografía emocionante. 

 

No es necesaria experiencia previa en danza contemporánea, ¡sólo necesitas tener ganas 

de experimentar con tu movimiento e imaginación! 

 

Ana Cotoré 

Sus inicios en el movimiento comenzaron en su ciudad natal, Zaragoza, con la práctica 

de gimnasia rítmica de competición, el ballet clásico y la danza contemporánea, en la que 

actualmente centra su actividad profesional, así como en la creación, interpretación y 
pedagogía. Paralelamente, está licenciada en Psicología y graduada en Educación Social, 

disciplinas que le han influido enormemente en su investigación del movimiento y en 

su trayectoria artística. 

 

Se formó de modo independiente en distintas técnicas impartidas por diferentes 

profesionales, tanto a nivel nacional como internacional. Allí donde ha aprendido, 

también ha impartido talleres y ha formado parte de proyectos artísticos relacionados 

con la danza, danza-teatro, teatro, performance, vídeo-danza, película-documental o con 

la educación social y la fotografía. Asimismo, colabora en la creación y supervisión 

coreográfica para trabajos de otros profesionales. 

 

www.animalreligion.com
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Como profesional de las artes escénicas, está realizando trabajos como intérprete en la 

Compañía Matarile Teatro (Galicia) y en la Compagnia Movimento Danza de Grabriella 

Stazio (Italia), como bailarina. También ha participado en diferentes proyectos con 

Connecting Fingers Company y en la película-documental When I dance (Alemania). 

 

Por su inquietud en la investigación, también crea e interpreta piezas más personales y 

ha tenido la oportunidad de mostrarlas en diferentes festivales de Barcelona, Berlín, 

Cáceres, Huesca, Santander, Teruel, Todi (Italia) o Zaragoza. 

anacotore.wixsite.com/danza 

 
• 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 
Precio 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?  

 

Podemos mover diferentes partes del cuerpo sin pensar y sin dotarlas de significado. Por 

eso, Ana Cotoré nos propone hacer algo distinto: crear una historia y un sentido, una 

cualidad, una velocidad y una dinámica a esos movimientos a los que no les damos 
importancia porque los hacemos de manera automática. Vamos a convertir lo cotidiano 

en algo especial y diferente, ¡y artístico, por supuesto!  

 

Con la danza contemporánea y nuestra imaginación 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. Con todos los elementos que 

hayamos creado podremos hacer una coreografía emocionante. 

 
No es necesaria experiencia previa en danza contemporánea, ¡sólo necesitas tener ganas 

de experimentar con tu movimiento e imaginación! 

 

Ana Cotoré 

Sus inicios en el movimiento comenzaron en su ciudad natal, Zaragoza, con la práctica 

de gimnasia rítmica de competición, el ballet clásico y la danza contemporánea, en la que 

actualmente centra su actividad profesional, así como en la creación, interpretación y 

pedagogía. Paralelamente, está licenciada en Psicología y graduada en Educación Social, 

disciplinas que le han influido enormemente en su investigación del movimiento y en 

su trayectoria artística. 

 
Se formó de modo independiente en distintas técnicas impartidas por diferentes 

profesionales, tanto a nivel nacional como internacional. Allí donde ha aprendido, 

también ha impartido talleres y ha formado parte de proyectos artísticos relacionados 

con la danza, danza-teatro, teatro, performance, vídeo-danza, película-documental o con 

la educación social y la fotografía. Asimismo, colabora en la creación y supervisión 

coreográfica para trabajos de otros profesionales. 

 

Como profesional de las artes escénicas, está realizando trabajos como intérprete en la 

Compañía Matarile Teatro (Galicia) y en la Compagnia Movimento Danza de Grabriella 

anacotore.wixsite.com/danza
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Stazio (Italia), como bailarina. También ha participado en diferentes proyectos con 

Connecting Fingers Company y en la película-documental When I dance (Alemania). 

 

Por su inquietud en la investigación, también crea e interpreta piezas más personales y 

ha tenido la oportunidad de mostrarlas en diferentes festivales de Barcelona, Berlín, 

Cáceres, Huesca, Santander, Teruel, Todi (Italia) o Zaragoza. 

anacotore.wixsite.com/danza 

 

• 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, agua 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. 

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 
 

anacotore.wixsite.com/danza
http://www.elagartobaila.com/
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 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 hasta el 22 de junio 

17.30 h. 

Duración: 2 horas 
Aula 1 / #PlayQuinta 
Precio por persona: 5 euros al mes 

Para inscribirte, escribe a guardianesdelamemoria@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, 

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 

 

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

guardianesdelamemoria@escenate.es
file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/escenate.es
file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/zeenaproducciones.com
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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 

desarrollada por el biólogo y agricultor japonés Masanobu Fukuoka.  
 

Se trata de una técnica de cultivo muy sencilla y económica para reforestar o reverdecer 

nuestro entorno favoreciendo la biodiversidad.  

 

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! 

 

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.  

 

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 

 

• 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 plantas comestibles. Tienen la ventaja de que 

con muy poco espacio e incluso sin sol, podemos hacer un minihuerto de germinados 

en cualquier rincón. Tienen muchas vitaminas y son muy fáciles de producir; de hecho, 

en pocos días ya se pueden cosechar y consumir.  

 

En este taller veremos varias maneras de cultivarlos: en bote, en bandeja, en tierra... 
aprovechando materiales que todos tenemos en casa.  

 

http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=RQ7NsQxr3BnWVGNuJbPlbm9cGVz6myBmr4hjFFxhPrnYH8Ls38IUG3Tfv1eudhwRiqpW3u0jd5Qm7digy8iTL3028vpKAiTLJrIy66a0XptnKQ30xhU6gKEbS-cx18G445Mz37J50h-86W8sWWLkRd_rlcZyND9tOzNJC5uhr6T4Kd9OAm2mnfLVXvLR1goU0HYW9UCtws8oplYc3WkbRTBreuB73jnmKGLQFujOTuvsifCfbW0A6NYiRlOrPW5BGZBqInAlFBq1Qj_qUpz1cUBORyGPeBfjTeqthFHQ66Sxq3cg55LeseUiQ_-84QxNIzo6I6TtvA19CTbCP5eNoCM6OiPv4llnHEG7j6igyxUB2ybP
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De este modo, ¡siempre podremos tener verduras listas para comer! 

 

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.  

 

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 
 

• 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.  

Juntos, pensaremos las medidas más creativas y útiles que podemos poner en marcha 

para evitar este problema. 

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 

 

http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=RQ7NsQxr3BnWVGNuJbPlbm9cGVz6myBmr4hjFFxhPrnYH8Ls38IUG3Tfv1eudhwRiqpW3u0jd5Qm7digy8iTL3028vpKAiTLJrIy66a0XptnKQ30xhU6gKEbS-cx18G445Mz37J50h-86W8sWWLkRd_rlcZyND9tOzNJC5uhr6T4Kd9OAm2mnfLVXvLR1goU0HYW9UCtws8oplYc3WkbRTBreuB73jnmKGLQFujOTuvsifCfbW0A6NYiRlOrPW5BGZBqInAlFBq1Qj_qUpz1cUBORyGPeBfjTeqthFHQ66Sxq3cg55LeseUiQ_-84QxNIzo6I6TtvA19CTbCP5eNoCM6OiPv4llnHEG7j6igyxUB2ybP
file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/eresciencia.com
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• 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. 

Duración: 90 minutos 
Aula 1 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) 

Un taller para descubrir ese mundo asombroso 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 aprender cómo respiran las plantas.   

Practicaremos diferentes técnicas, prepararemos nuestras propias muestras, 

aprenderemos a observarlas y, sobre todo, ¡descubriremos que usar un microscopio es 

mucho más creativo, sencillo y divertido de lo que te imaginas! 

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 

 

• 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 minutos  

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

 

¡Vuelven los divertidísimos talleres experimentales Hexagonando para toda la familia! 

 

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.  

 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/eresciencia.com
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Hexagonando 1 es, en definitiva, un espacio multiverso para familias donde los usuarios, 

niños o adultos, se convierten en constructores activos de su propia realidad y 

protagonistas de su propio aprendizaje. Así, aspectos como el juego, la expresión o la 

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

Createctura 

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

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

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

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

artísticos en el ámbito internacional. 

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

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

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

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

createctura.com 

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

Público familiar (peques de 4 a 7 años)  

22 de abril y 6 de mayo 

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 

file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/createctura.com
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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)  

22 de abril a las 13 h. / 3 de junio a las 18 h.  

Duración: 75 minutos  
Aula 2 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) 

 

Hexagonando 3 es un laboratorio que explora la potencialidad de los lenguajes artísticos 

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

 

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

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

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

investigación, y que está en constante construcción y reformulación gracias a la acción 
de sus participantes. Habrá también una zona de creación, un taller de artes plásticas y 

aplicadas, que nutre de nuevas creaciones el espacio.  

 

Hexagonando 3 es, en definitiva, un espacio multiverso para familias donde los 

usuarios, niños o adultos, se convierten en constructores activos de su propia realidad y 

protagonistas de su propio aprendizaje. Así, aspectos como el juego, la expresión o la 

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

Createctura 

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

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

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 

• 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 
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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. Para 

descubrirlas buscaremos la complicidad del diccionario, porque un diccionario, aunque 

no lo parezca, puede ser muy divertido. ¿Y si inventamos nuevas definiciones para 

nuestras palabras? 
 

Y así llenaremos nuestras cajas de palabras que vuelan, palabras que besan, palabras que 

muerden. Y palabras recién inventadas, con sus nuevas definiciones. Con todas ellas, 

construiremos un poema colectivo. 

 

Después, entre todos y todas, las dejaremos libres, como hizo Ari: las echaremos a volar. 

 

El Sitio de las Palabras 

El Sitio de las Palabras es una plataforma de mediación lectora fundada por Mar Benegas 

y Jesús Ge en 2013. Alternan los talleres de mediación lectora con sus propios recitales 

poéticos y la formación a profesionales del sector.  

Son los responsables de las jornadas de animación lectora JALEO. 

Sus propuestas siempre albergan el misterio de la poesía y la emoción por el 

descubrimiento del lenguaje. 
elsitiodelaspalabras.es 

 
• 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. 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 

elsitiodelaspalabras.es
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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 

 

• 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 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) 
30 abril, 21 mayo y 11 junio 

11.30 h. 

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

• 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? 

 

Descubriremos, mediante nuestra propia experiencia sensorial y estética, infinidad de 

lugares sorprendentes y asombrosos a los que podemos llegar desde la tierra. 

 
¡Co-crearemos un hábitat fantástico, totalmente único, diverso y diferente en cada 

sesión! 
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LaPieza 

El proyecto LaPieza, creado por Priscilla Vela, autora de «Piezas Sueltas: el juego infinito 

de crear», se dedica a la investigación, desarrollo y divulgación activa de un juego 

holístico, creativo, transdisciplinar y sostenible para niños de 0 a 99 años.  

 

Da continuidad al legado de la Teoría de Piezas Sueltas de Simon Nicholson por medio 

del diseño de ecosistemas, materiales y experiencias de juego-aprendizaje-

experimentación-creatividad con el objetivo de acercar esta maravillosa filosofía a 

familias y profesionales de la infancia y de la cultura. 
mamaextraterrestre.com 

 


