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CINE

JORDI SABATÉS & BUSTER KEATON

Cine mudo con música en directo
Público familiar (a partir de 6 años)
Auditorio
Duración: 1 hora
Aforo máximo: 80 
Precio por persona (niños y adultos): 6 euros

Para vislumbrar los primeros destellos de cine en Espa-
cio Abierto, hemos decidido empezar por el principio… 
el principio del cine… ¡el cine mudo! Una delicia que los 
niños, incluso los jóvenes y los no tan jóvenes, por lo ge-
neral desconocen y que estamos deseando mostrarles, 
hasta que queden atrapados en él. ¿Qué mejor forma de 
conseguirlo que de la mano de dos maestros indiscuti-
bles: Jordi Sabatés y Buster Keaton?

Jordi Sabatés presenta ‘Sherlock Jr.’ de Buster Keaton
Jordi Sabatés (Cataluña)
29 de septiembre y 24 de noviembre
12 h. y 18.30 h. (dos pases diarios)

Este espectáculo es una perfecta simbiosis de cine y mú-
sica en directo. El pianista y compositor Jordi Sabatés 
interpreta la música que ha creado para Sherlock Jr. 
(1924), una película de culto que no solo es un prodigio 
técnico -con secuencias literalmente extraordinarias-, 
sino que, por encima de todo, es un monumento surrea-
lista a la imaginación libre y una muestra exquisita de la 
naturaleza onírica del cine.

Esta joya de la cinematografía, reúne todos los elemen-
tos que convierten a Buster Keaton en un clásico ab-
soluto del género -humor, persecuciones, surrealismo, 
innovación, acrobacias, magia y misterio-. 

Keatoniana
Jordi Sabatés y Camut Band (Cataluña)
3 de noviembre 
Horarios: 12 h. y 18.30 h. (dos pases)

En el caso de Keatoniana, el espectáculo ha sido crea-
do por Jordi Sabatés junto al grupo de baile y percusión 
Camut Band, y en él cristalizan magistralmente la coe-
xistencia de cine, música en directo, claqué y percusión 
africana.

Junto al piano de Sabatés, los bailarines del grupo Camut 
Band interpretan sus coreografías de baile de percusión 
sobre dos grandes bobinas de cine, logrando que el bai-
le y la amplificación de su rítmico sonido se conviertan 
en un elemento musical rico en matices y espectacula-
ridad. Y es precisamente la conjunción de todos estos 
elementos bien articulados la que nos introduce en una 
propuesta insólita, en un espectáculo interdisciplinar 
tan sorprendente como insospechado. 

ANIMANDO EN CORTO 

Ciclo de talleres de animación 
Dibujanimando (Comunidad de Madrid)
De 8 a 12 años: 11.30 h. 
De 13 a 16 años: 17.30 h.
Aula 1 
Duración: 2 horas
Número de plazas por sesión: 15
Precio por persona: 5 euros

Ya llevamos varias generaciones viviendo en la era de la 
imagen. La televisión, el cine y la ilustración son compa-
ñeros de viaje para casi todas las edades, pero ¿te ima-
ginas cómo serán el mundo interior y la técnica de la 
animación? 

Os invitamos a descubrir los elementos básicos del len-
guaje audiovisual, mediante la realización de trabajos de 
animación. ¿Queréis convertiros en creadores y realiza-
dores de vuestras propias ideas? Trabajo en equipo, mu-
cha imaginación y… ¡acción!

OTRAS EXPERIENCIAS

ESPACIO SUPERSÓNICO

Performance participativa
Almudena Mestre y Nacho Bilbao (Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 6 años)
Aula 2
30 de septiembre y 14 de octubre
12 h. y 18 h. (dos pases por día)
Duración: 1 hora
Número de plazas por sesión: 24 
Precio por persona (niños y adultos): 4 euros
Es imprescindible que todos los participantes sepan leer 
textos sencillos

Espacio Supersónico es un lugar lleno de cosas que 
suenan, de objetos e instrumentos, de juguetes y cajitas 
de música. Un grupo de niños y adultos, mezclados y agi-
tados, van a jugar a llenar el escenario de ruidos y mo-
mentos, creando juntos una escena a veces loca, a veces 
misteriosa, a veces delicada.

Espacio Supersónico es una invitación a asaltar el es-
cenario, a bailar sin parar aunque peines canas, a jugar 
sin contemplaciones para romper las barreras de ser 
mayor y ser pequeño. 

Y TÚ, ¿QUÉ TIENES EN LA CABEZA?

Ciclo de diálogos filosóficos entre abuelos 
y nietos (hasta junio de 2019)
Wonder Ponder (Comunidad de Madrid)
Nietos y nietas de 6 a 8 años: 11 h. 
Nietos y nietas de 9 a 12 años: 12.30 h.
Aula 1
21 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre
Duración: 1 hora
Número de plazas por sesión: 12 (6 parejas: un abuelo 
o abuela, con su nieto o nieta)
Precio por persona (niños y adultos): 4 euros

¿Qué llevaría una receta para la felicidad? ¿Quién debe 
mandar, y por qué? ¿Qué es bonito y qué es feo? ¿Y quién 
lo decide? Cierra los ojos e imagina el ser más libre que se 
te ocurra. ¿Cómo sería su cuerpo?, ¿cómo sería su men-
te? Si pudieras intercambiarte el cerebro con alguien, 
¿a quién elegirías y por qué? En cada una de las sesiones 
temáticas, una serie de escenas intrigantes, ideadas por 
unas filósofas e ilustradas por una artista, nos servirán de 
trampolín para el diálogo filosófico.

CREAMOS NUESTRA PROPIA CIUDAD 
Y LA ILUMINAMOS

Taller creativo - Arte y electrónica
Recreo STEAM (Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 6 años)
Aula 1
7 de octubre y 4 de noviembre
17.30 h.
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 15
Precio por persona (niños y adultos): 4 euros

Este es un taller de enfoque lúdico-creativo donde cons-
truimos una ciudad a partir de elementos simples como 
el papel y un poco más complejos como la creación y di-

seño de circuitos eléctricos. Planificaremos entre todos 
un proyecto común de ciudad y aprenderemos a consi-
derarla como un lugar para vivir, compartir y participar 
activamente. 

MAÑANAS DE JUEGOS DE MESA

Juegos de mesa
Recreo STEAM (Comunidad de Madrid)
De 13 a 16 años
Aula 1
7 de octubre y 4 de noviembre
12.30 h.
Duración: 2 horas
Número de plazas por sesión: 15 
Precio por persona: 4 euros

¡Vamos!, es hora de conocer gente. Espacio Abierto es un 
lugar de encuentro y aquí te damos una buena oportu-
nidad para hacer amigos. Participa para conocer nuevos 
juegos de mesa, para mejorar tus estrategias y conver-
tirte en un buen contrincante. Saber jugar es divertido y 
estimulante y, ¿sabes qué?, este taller es para gente como 
tú, que estás entre 13 y 16 años, ¿te lo vas a perder?

PELUQUERÍA CREATIVA

Taller creativo - Peluquería
Sienta la Cabeza (Cataluña)
Público familiar (a partir de 5 años). 
Se participa por parejas: un niño con un adulto
Aula 2
10 y 11 de noviembre
Sábado 10: 12 h. y 17.30 h. (dos pases)
Domingo 11: 12 h.
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 24 (12 parejas de un niño y un 
adulto) 
Precio por persona (niños y adultos): 4 euros

¿Y si esta vez el juego eres tú? Un poco de atrevimiento, 
otro tanto de imaginación, algo de color y muchas mu-
chas risas. ¿Que cómo acaba? Seguramente con seres 
espectaculares, transformados y muy divertidos.

¿Cuántas veces has jugado tú con tu pelo a inventar pei-
nados diferentes? ¿O cuántas has jugado a inventarlos 
en la cabeza de otro? Aquí vamos a experimentar con 
nuestro pelo y nuestra imagen, desde la total libertad es-
tética, para salirnos de lo cotidiano y expresarnos según 
dicte nuestra creatividad.

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.

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

Auditorio
Teatro, cine, danza, música…

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 y en 
calle Miami.

espacioquinta.madrid.esespacioquinta.madrid.es

Esta programación es un avance, así que ¡atención!: Podrá 
sufrir cambios, además de que irá creciendo semana a semana. 

¡No olvides asegurarte en la página web de que todo sigue 
igual! Y no dejes de entrar para ir descubriendo nuevas 
propuestas y retos. #Temporadaabierta

Plastilina y ¡acción!
Taller de iniciación a la animación con plastilina
30 de septiembre y 25 de noviembre (dos pases por día)

¡No te cortes!
Taller de iniciación a la animación con recortables
13 de octubre y 9 de diciembre (dos pases por día)

¡Anímate tú!
Taller de iniciación a la animación con técnica de pixilación
28 de octubre y 23 de diciembre (dos pases por día)

ARTES PLÁSTICAS

ALAMANERADE… LAS GRANDES ARTISTAS

Taller creativo - Artes plásticas
Magda García Traver (Comunidad de Madrid)
Niños y niñas entre 6 y 10 años
Aula 1
Duración de cada taller: 75 minutos
Número de plazas por sesión: 15 niños
Precio por niño: 4 euros

Este ciclo dedicado a mujeres artistas extraordinarias nos 
permite acercarnos a seres con una manera de crear espe-
cial, única y deslumbrante. Sus trayectorias han marcado 
escuela y nos hechizan porque a través de ellas el arte co-
bró intimidad, una intimidad al alcance de cualquier sensi-
bilidad. ¿Qué os parece descubrir a algunas de estas artis-
tas jugando con sus estilos, con sus inquietudes? Cuadros, 
habitaciones, vajillas, máscaras, esculturas. ¡Arte!

Alamanerade Yayoi Kusama: La habitación de Yayoi
6 de octubre, 12.30 h.
Alamanerade Sonia Delaunay: Decorando la vajilla 
de Sonia 
20 de octubre, 12.30 h.
Alamanerade Frida Kahlo: Frida y los colores de México 
3 de noviembre, 12.30 h.
Alamanerade Maruja Mallo: Máscaras de Maruja Mallo 
17 de noviembre, 12.30 h.
Alamanerade Louise Burgeois: El libro del recuerdo 
15 de diciembre, 11.30 h. y 13 h. (2 pases)
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PEQUEÑA MAX

Teatro de títeres y objetos para bebés 
y primera infancia
Arena en los Bolsillos (Andalucía)
Público familiar (peques de 6 meses a 4 años)
Solo un adulto por niño
Auditorio
17 y 18 de noviembre 
11 h., 12.30 h. y 17.30 h. (3 pases diarios)
Duración: 40 minutos
Aforo máximo: 80 personas por pase
Precio por persona (niños y adultos): 5 euros

Max vive sola, buscando su felicidad lejos de la mirada crítica 
de los demás. Y es que Max es “diferente”,  nació con un pie 
de aleta. Construyó su propio mundo, mitad real y mitad in-
ventado, e hizo de él su refugio. Con la llegada de un intruso 
a su pequeño y frágil mundo, pudo comprender que en reali-
dad ella nunca quiso estar sola. Desaprender todo lo aprendi-
do fue lo que la hizo ligera para bailar su propio sonido, único 
y perfecto. Y desde ahí, abrir los brazos de nuevo al mundo.

Si un día os cruzáis con alguien como Max, sonreídle y mi-
rad al corazón, quién sabe qué desafíos estará enfrentando.

ARTE Y NATURALEZA

QUINTA ESENCIA 

Ciclo de talleres 
Coordinado por A Mano Cultura (Castilla y León)
Público familiar (a partir de 5 años -los más pequeños, 
acompañados por un adulto-)
Duración: 2 horas
Número de plazas por sesión: 25 
Precio por persona (niños y adultos): 5 euros

Como no podía ser de otra forma, la conjunción de arte y 
naturaleza continúa presente en la programación de Espa-
cio Abierto. Seguimos buscando la Quinta esencia de una 
naturaleza que se desnuda y nos regala hojas y frutos, olor 
a tierra mojada, viento fresco y luces cálidas…

Es otoño, y en la Quinta de los Molinos vamos a crear 
obras efímeras: hojas que vuelan, espirales infinitas, 
reflejos que se escapan, sonidos que nos invitan a crear 
historias y a ilustrarlas con lo que el jardín nos da.

Es otoño, y las ideas y la creatividad llueven sobre nues-
tras cabezas. ¿Vienes? Déjate mojar.

Espiral-es flor
Virginia Calvo 
(Comunidad de Madrid)
Aula 2 y jardín 
3 de noviembre
11.30 h.

Espirales 
de agua
Virginia Calvo 
(Comunidad de Madrid)
Aula 2 y jardín 
17 de noviembre
11.30 h.

Quinta esencia: 
un camino
Raquel Calvo 
(Comunidad de Madrid)
Aula 2 y jardín 
1 de diciembre
11.30 h.

Mandalas de otoño
Raquel Calvo 
(Comunidad de Madrid)
Aula 2 y jardín 
22 de diciembre
11.30 h.

ELECTRA

Teatro
Companhia do Chapitô (Portugal)
A partir de 12 años
Auditorio
19, 20 y 21 de octubre
18 h.
Duración: 1 hora
Aforo máximo: 100
Precio por persona: 8 euros

Hay muchas oportunidades de engancharse al teatro, 
pero ya te advertimos de que ésta es una gran oportuni-
dad, ¡enorme! Si vienes vas a alucinar y a partirte de risa 
con un espectáculo diferente a todo lo que hayas visto 
hasta ahora; un espectáculo ocurrente, profundo y ab-
solutamente divertido. 

Companhia do Chapitô trabaja esencialmente con el 
gesto, con los espacios sencillos, desnudos, y con situa-
ciones y planteamientos desternillantemente origina-
les. Y como pilar escénico: los actores, que nos atrapan 
en la necesidad de imaginar a partir de lo que vemos, o 
de lo que no vemos… ¿Cómo se les ocurrió contar tanto 
con tan poco? Una tragedia clásica en clave de humor 
apabullante, que nos hará reflexionar, reír e imaginar 
mundos que, quizá, no estén tan lejos. 

AGUA SALADA

Danza 
Cía la Clá (Comunidad de Madrid)
Público familiar (peques entre 4 y 10 años)
Auditorio
28 de octubre
12.30 h. y 17.30 h. (2 pases)
Duración: 55 minutos
Aforo máximo: 100 personas
Precio por persona (niños y adultos): 6 euros

El mar guarda muchas cosas, aventuras, sorpresas, peli-
gros, tesoros y sobre todo guarda objetos perdidos. Unas 
cosas le pertenecen y otras muchas no. El mar espera 
que los dueños de cada cosa se pasen a recoger su obje-
to olvidado. Como la casa flotante “Agua Corriente”, que 
navega surcando los mares, en busca de tesoros olvida-
dos, perdidos o desechados.

EN EL VERGEL

Danza 
Cía la Clá (Comunidad de Madrid)
A partir de 13 años
Auditorio
15 y 16 de noviembre
18 h.
Duración: 50 minutos
Aforo máximo: 80 personas
Precio por persona (niños y adultos): 6 euros

En el vergel pone sobre la mesa la esclavitud de los 
cánones de belleza impuestos por la sociedad, la publi-
cidad como motor alentador del consumo, la exclusión 
y en definitiva la presión social sobre la identidad. Una 
mirada al pasado para entender el presente y una buena 
oportunidad para indagar en la propia identidad. 

Museo de la naturaleza
Juanvi Sánchez (Castilla 
y León)
Aula 1 y jardín
29 de septiembre
11.30 h. y 17.30 h. (dos pases)

Aquí unas espirales. 
Aquí unos amigos
Virginia Calvo y Juanvi 
Sánchez (Comunidad de 
Madrid y Castilla y León)
Aula 2 y jardín
6 de octubre
11.30 h.

Escritos en espiral
Raquel Calvo (Comunidad 
de Madrid)
Aula 2 y jardín 
20 de octubre
11.30 h.

Talleres de contar historias y cuenta-teatro
Laboratoria (Comunidad de Madrid)

El arte de contar historias tiene infinidad de posibilida-
des, todo lo que nos rodea tiene una historia que contar. 
La imaginación al servicio de la recreación de sueños, la 
creatividad disponible para dibujar recuerdos, inventar 
amigos y familiares o personajes que enriquecen nues-
tra vida aportando magia e ilusión. Un cuento, una obra 
de teatro, un viaje que contarás tú. 

Y DE REPENTE… ¡MÚSICA Y DANZA!

Taller de improvisación de música y danza
Cía la Clá (Comunidad de Madrid)
A partir de 13 años
Aula 2
21 y 28 de octubre, 18 y 25 de noviembre, 9 y 23 de diciembre
17.30 h.
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 25
Precio por persona: 4 euros

La música es un estímulo para que el cuerpo baile, se 
mueva a ritmo de lo que escuchamos. O, ¿es el movi-
miento quien en su andar hace música? Este taller com-
bina la frescura de la improvisación del movimiento con 
la música, para expresarnos artísticamente en interpre-
taciones abiertas, libres y novedosas. ¡Es un taller para 
articular nuestros movimientos de manera espontánea, 
en compañía de chicos y chicas que intercambian pasos, 
ritmos y diversión!

DANZA CREATIVA EN FAMILIA 

Taller de danza 
Movimiento Creativo (Comunidad de Madrid)
Danza creativa en familia 1: 
Público familiar (peques de 2 a 5 años)
Un adulto por niño
7 y 21 de octubre, 4 y 18 de noviembre, 16 de diciembre
11.30 h.
Danza creativa en familia 2: 
Público familiar (de 6 a 12 años)
Un adulto por niño
6 y 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre, 15 de diciembre
17.30 h.
Aula 2
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 20 (10 niños y un 
acompañante por niño)
Precio por persona (niños y adultos): 4 euros

Danzar, explorar nuestro cuerpo y sus posibilidades, la 
forma en que se relaciona con los demás, con el aire, con 
el entorno, con las cosas duras y las cosas blandas. Cómo 
reacciona y avanza; cómo a veces se hace pequeño, o gi-
gante; cómo inventa historias solo con una mano o cómo 
crea y acompaña ritmos, desde la respiración hasta la ba-
tida del corazón. El cuerpo acelera, decelera, engorda, se 
llena y se vacía. Hace silencio, a veces.

Profundizar en el conocimiento y las posibilidades de 
nuestro cuerpo nos permite vivir más alineados con el 
presente, con nosotros mismos y con los demás. Y eso 
podemos aprenderlo y disfrutarlo desde muy pequeños.

BEBÉS A TODO RITMO 

Taller de danza para bebés
Vesna Stegnar y Leire Amonárriz (Comunidad de Madrid)
Bebés a todo ritmo 1: 
Público familiar (peques de 4 a 12 meses). 
Un adulto por bebé 
6 y 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre
Bebés a todo ritmo 2: 
Público familiar (peques de 13 a 24 meses). 
Un adulto por bebé
7 y 14 de octubre, 4 y 11 de noviembre
Aula 1
11 h.
Duración: 45 minutos
Número de plazas por sesión: 24 (12 niños y un 
acompañante por niño)
Precio por persona (niños y adultos): 4 euros

En Bebés a todo ritmo 1 la música, el juego y sobre todo 
el ritmo propio de cada bebé son los elementos esencia-
les que nos acompañarán cada día. Exploraremos aque-
llos primeros ruiditos, balbuceos y asombrosas onoma-
topeyas que se irán incorporando de manera respetuosa 
y divertida al contexto musical. Melodías, nanas y dulces 
canciones invadirán el espacio y sucesivamente y de 
forma progresiva aparecerán materiales suaves y colo-
ridos como pañuelos, pelotas blandas, huevos sonoros, 
panderos y pequeñas campanillas. 

Sin embargo, en Bebés a todo ritmo 2 la actividad se 
diseña específicamente para bebes deambuladores, los 
que ya andan solitos. Un contacto con el mundo sonoro 
a través de melodías, rimas, rondas tradicionales y so-
bre todo el movimiento. Jugar con la voz, con el cuerpo 
en acción y con pequeños instrumentos de percusión 
como claves, panderos y cascabeles. 

Y cada sesión será independiente de las otras, ¡para el que 
quiera repetir!

TEATRO Y NARRACIÓN ORAL

ÉRASE UNA QUINTA…

Metamorfosis
Taller de contar historias
Público familiar (los 
peques, entre 5 y 9 años) 
Aula 2
29 de septiembre
12 h. y 18 h. (2 pases)
Duración: 90 minutos
Número de plazas por 
sesión: 30 (15 niños y un 
acompañante por niño)
Precio por persona (niños 
y adultos): 4 euros

Éranse muchas cosas
Taller de contar historias
Público familiar (los 
peques, entre 3 y 7 años) 
Aula 2
13 y 27 de octubre
11 h. 
Duración: 90 minutos
Número de plazas por 
sesión: 30 (15 niños y un 
acompañante por niño)
Precio por persona (niños 
y adultos): 4 euros

DANZA

SOLETE

Danza-teatro para bebés y primera infancia
Cía la Clá (Comunidad de Madrid)
Público familiar (peques de 0 a 4 años) 
Solo un adulto por niño
Auditorio
30 de septiembre
12.30 h. y 17.30 h. (2 pases) 
Duración: 35 minutos
Aforo máximo: 80 personas por pase
Precio por persona (niños y adultos): 5 euros

sOlete es el centro de todo y todos giramos en torno a él. 
Los rayos del sol, la luna y las estrellas se mueven por órbi-
tas y trayectorias alucinantes. En el mundo circular hace 
calorcito y se está muy a gustito. Por eso, sOlete no es solo 
el solo de una bailarina... sOlete es un dúo con el sol. 

Una palabra, un sonido, 
una imagen
Cuentacuentos sensorial
Público familiar 
(peques entre 18 meses 
y 3 años)
Aula 1
10 y 24 de noviembre
11.30 h. y 12.30 h. (dos pases 
por día) 
Duración: 30 minutos
Número de plazas por 
sesión: 30 (15 niños y un 
acompañante por niño)
Precio por persona (niños 
y adultos): 3 euros

Crónica de un viaje
Recorrido participativo para 
contar historias
Público familiar 
(los peques, entre 2 y 5 años)
Aula 2
9 de diciembre
11 h. y 12.30 h. (dos pases)
Duración: 45 minutos
Número de plazas por 
sesión: 30 (15 niños y un 
acompañante por niño)
Precio por persona (niños 
y adultos): 4 euros

Páginas en blanco
Cuento-teatro
Público familiar 
(entre 2 y 6 años)
Solo un adulto por niño 
Auditorio
15 y 16 de diciembre 
11 h. y 12.30 h. (2 pases 
diarios)
Duración: 35 minutos 
Aforo máximo: 80 personas 
por pase
Precio por persona (niños 
y adultos): 5 euros
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Pequeña Max

Solete Agua salada


