MENÚ de TEMPORADA

Sábado 6 y domingo 7
de octubre

Degustación de octubre

D ANZA PARA PALADARES AGITADOS QUE BUSCAN NUEVAS SENSACIONES :
Bebés a todo ritmo

Danza creativa en familia

Taller de danza para bebés
Vesna Stegnar y Leire Amonárriz (Comunidad de Madrid)
6 de octubre: Bebés a todo ritmo 1
Público familiar (peques de 4 a 12 meses)
7 de octubre: Bebés a todo ritmo 2
Público familiar (peques de 13 a 24 meses)
Aula 1 / 11 h.
Duración: 45 minutos
Número de plazas por sesión: 24 (un adulto por bebé: 12 niños y un
acompañante por niño)
Precio por persona: 4 euros (tanto adultos como niños)

Taller de danza
Movimiento Creativo (Comunidad de Madrid)
6 octubre: Danza creativa en familia 2
Público familiar (de 6 a 12 años)
17.30 h. / Aula 2
7 de octubre: Danza creativa en familia 1
Público familiar (peques de 2 a 5 años)
11.30 h./ Aula 2
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 20 (un adulto por niño: 10 niños y
un acompañante por niño)
Precio por persona: 4 euros (tanto adultos como niños)

La música, el juego y sobre todo el ritmo propio de cada bebé son los
elementos esenciales que nos acompañarán cada día, siempre en
función de la edad específica a la que va dirigido cada uno de los
talleres. Melodías, instrumentos, diversos materiales y colores,
ritmos y el contacto físico con mamá o papá para iniciarse en el
mundo de la música y el movimiento en familia.

Danzar, explorar nuestro cuerpo y sus posibilidades, la forma en
que se relaciona con los demás, con el aire, con el entorno. Cómo
reacciona y avanza; cómo a veces se hace pequeño, o gigante;
cómo inventa historias o cómo crea y acompaña ritmos, desde la
respiración hasta la batida del corazón.

U N VARIADITO DE TALLERES PARA SACIAR APETITOS Y CURIOSIDADES …
0,5

Alamanerade Yayoi Kusama: La habitación de Yayoi
Taller de artes plásticas
Dentro del ciclo Alamanerade… las grandes artistas
Magda García Traver (Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 6 años)
6 de octubre / 12.30 h. / Aula 1
Duración de cada taller: 75 minutos
Número de plazas por sesión: 15 niños (los adultos podrán acercarse al
final del taller)
Precio por persona: 4 euros (tanto adultos como niños)
¿Qué te parecería vivir en una casa blanca llena de manchas de
colores? ¿O amarilla con lunares? Así es el estilo de Yayoi Kusama,
una artista japonesa alocada y colorista que realiza grandes
instalaciones llenas de color. En este taller descubriremos algunas de
sus obras y decoraremos una habitación a su manera, con muchas
manchas de colores. Para ello necesitaremos algo tan básico como
una caja de zapatos, que será la base de nuestra obra.

Aquí unas espirales. Aquí unos amigos
Taller de arte y naturaleza
Dentro del ciclo Quinta esencia, coordinado por A Mano Cultura
Virginia Calvo y Juanvi Sánchez (Madrid y Castilla y León)
Público familiar (a partir de 5 años)
6 de octubre / 11.30 h. / Aula 2 y jardín
Duración: 2 h.
Número de plazas por sesión: 25
Precio por persona: 5 euros

Hoy es un día especial. En este taller nos van a presentar la nueva
instalación artística que habita el parque: Jardín con espiral-es.
La veremos, contaremos muchas historias, crearemos espirales
hermanas y descubriremos que todos somos un poco espirales.

Creamos nuestra propia ciudad
y la iluminamos
Taller creativo - Arte y electrónica
Recreo STEAM (Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 6 años)
7 de octubre / 17.30 h. / Aula 1
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 15 niños
Precio por persona: 4 euros (tanto adultos como niños)
¿Y cómo se iluminan las casas?, ¿las ciudades? ¿Qué es eso de
unir dos cables a la fuente de energía adecuada para que una
bombilla nos dé luz? En este taller construimos una ciudad a
partir de elementos tan simples como el papel y otros un poco
más complejos, como los circuitos eléctricos. Planificaremos
entre todos un proyecto común de ciudad y aprenderemos a
considerarla como un lugar para vivir, compartir y participar
activamente. Aprenderemos a crear un circuito eléctrico (leds,
cables, pilas, etc.) y daremos algunos ejemplos prácticos que
podremos realizar fácilmente.
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¡¡Empezamos a
cocinar buena
música con la
fuerza del rock
and roll!!

Sábado 13 y domingo 14
de octubre
Top of the Class en concierto
Concierto para rockeros de todas las edades
Top of the Class (Comunidad de Madrid)
Público familiar (de 0 a 99 años)
14 de octubre / 12.30 h. / Auditorio
Duración: 1 hora
Número de plazas por sesión: 100
Precio por persona: 6 euros (tanto adultos como niños)

Si tienes de
0 a 99 años…

¿Se te ha atragantado alguna vez la asignatura de 1º de Rock? Top
of the Class combina la narración y la interpretación de hits en
vivo para explicar la evolución del rock. Desde el blues y el
country –que dieron origen a todo–, hasta nuestro días. Un
repaso por el rock and roll, el punk o el grunge para que toda la
familia disfrute de muchos de los mayores himnos del rock de
todos los tiempos.

¡¡Atrévete
a probar!!
R ESERVAS PARA PALADARES CURIOSOS

Y BOCADILLOS ESTIMULANTES EN FAMILIA

¡No te cortes!

Bebés a todo ritmo

Taller de iniciación a la animación con recortables
Dentro del ciclo Animando en corto
de Dibujanimando (Comunidad de Madrid)
de 8 a 12 años: 11.30 horas
de 13 a 16 años: 17.30 horas
13 de octubre (dos pases) Aula 1
Duración: 2 horas
Número de plazas por sesión:15
Precio por persona: 5 euros (tanto adultos como niños)

Taller de danza para bebés
de Vesna Stegnar y Leire Amonárriz (Comunidad de Madrid)
14 de octubre: Bebés a todo ritmo 2
Público familiar (peques de 13 a 24 meses)
Aula 1 / 11 h.
Duración: 45 minutos
Número de plazas por sesión: 24 (un adulto por bebé: 12 niños y un
acompañante por niño)
Precio por persona: 4 euros (tanto adultos como niños)

El papel y la cartulina se convierten en tus actores. Recortamos,
rasgamos y montamos nuestros diseños de siluetas articuladas.

La música, el juego y sobre todo el ritmo propio de cada bebé son
los elementos esenciales que nos acompañarán cada día, siempre
en función de la edad específica a la que va dirigido cada uno de los
talleres. Melodías, instrumentos, diversos materiales y colores,
ritmos y el contacto físico con mamá o papá para iniciarse en el
mundo de la música y el movimiento en familia.

En este taller haremos un clip con la infinita versatilidad de los
más diversos materiales. Diviértete aprendiendo a filmar
fotograma a fotograma, grabando sonidos y efectos para
completar tu primera animación. ¡No te cortes!

Éranse muchas cosas
Taller de contar historias
Dentro del ciclo Érase una Quinta…
de Laboratoria (Comunidad de Madrid)
Público familiar (los peques, entre 3 y 7 años)
13 de octubre / 11 h. / Aula 2
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 30 (15 niños, 1 acompañante por niño)
Precio por persona (tanto adultos como niños): 4 euros
Éranse muchas cosas nos habla de cómo las personas somos, por
naturaleza, una combinación de contradicciones y puntos
opuestos, una mezcla de sentimientos, ideas concretas y
conceptos abstractos. Somos un fantástico collage, un universo
por descubrir.

Espacio supersónico
Performance participativa
de Almudena Mestre y Nacho Bilbao (Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 6 años)
14 de octubre
12 y 18 h. (dos pases por día) Aula 2
Duración: 1 horas
Número de plazas por sesión: 24
Precio por persona (tanto adultos como niños): 4 euros
¡Imprescindible saber leer textos sencillos para participar!
Esta es una experiencia llena de sorpresas, ¡las reglas te pueden
sorprender! Niños, adolescentes y adultos intervienen en el juego
al mismo nivel, rompiendo las barreras de la edad y creando
situaciones muy locas e inesperadas. Juegos sencillos ejecutados a
todo ritmo y llenos de música; actividad sin sosiego y un espacio
que hacemos nuestro y en el que podemos comunicarnos de
formas diferentes a las que conocemos hasta ahora, pero llenas de
autenticidad y absolutamente divertidas. ¿Quién dijo miedo?
Vamos todos a por una performance que nadie sabe cómo acabará.

¡ATENCIÓN! No te pierdas tooooodas las novedades que iremos incorporando a la carta semana a semana.
Y en la segunda quincena de octubre contamos con el humor desternillante de la Electra de Teatro
do Chapitô, vuelve la danza de Cía La clá y… tenemos una sorpresa noctámbula y misteriosa de teatro
inmersivo con Dark Smile o La leyenda de la Quinta de los Molinos para la noche del 31 de octubre…
una velada terroríficamente divertida en la que querrás participar… ¡Atento a las pistas que vayan
apareciendo en nuestra web! espacio.quinta.madrid.es

#TemporadaAbierta

