MENÚ de TEMPORADA
Novedades de otoño

Dos fines de semana: 3 y 4,
11 y 12 de noviembre
Jordi Sabatés & Buster Keaton:
Keatoniana
Ciclo de cine mudo con música en directo
Jordi Sabatés y Camut Band (Cataluña)
Público familiar (a partir de 6 años)
3 de noviembre / 12 y 18.30 horas (dos pases)
Auditorio / Duración: 1 hora / Aforo máximo: 80
Precio por persona: 6 euros (adultos y niños)
Después de la excelente acogida de Sherlock Jr.,
regresan a Espacio Abierto Buster Keaton y el
piano del maestro Sabatés, esta vez junto a los
bailarines de la Camut Band (claqué y percusión),
que interpretan sus coreografías sobre dos
grandes bobinas de cine, logrando que el baile se
convierta en un elemento musical rico en
matices y espectacularidad. Y es precisamente la
conjunción de esos elementos bien articulados la
que nos introduce en una propuesta insólita, en
un espectáculo inter-disciplinar tan sorprendente como insospechado.

Billy Boom Band en concierto
Concierto para rockeros de todas las edades
Público familiar (de 0 a 99 años)
4 de noviembre
12.30 h. y 17.30 h. (dos pases)
Auditorio / Duración aproximada: 1 hora
Precio por persona: 6 euros (adultos y niños)
Billy Boom Band es una banda de rock para
niños, y los suyos son conciertos de rock para
esos niños y para sus padres. Porque si algo
tenemos claro es que… ¡el rock también es cosa
de niños!
Por eso, su directo es un directo intenso,
divertido, emocionante y con cuatro musicazos
que lo pasan realmente bien sobre el escenario.
Porque lo que quieren, sobre todo, es generar
esa increíble experiencia que es para niños y
mayores ir a un concierto de rock juntos y
disfrutar a partes iguales.

Bebés a todo ritmo

Danza creativa en familia

Taller de danza para bebés
Vesna Stegnar y Leire Amonárriz (Comunidad de Madrid)
3 de noviembre: Bebés a todo ritmo 1
Público familiar (peques de 4 a 12 meses)
4 y 11 de noviembre: 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)
3 de noviembre: Danza creativa en familia 2
Público familiar (de 6 a 12 años)
17.30 h. / Aula 2
4 de noviembre: 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.

Alamanerade Frida Kahlo: Frida y los colores de
México
Taller de artes plásticas
Dentro del ciclo Alamanerade… las grandes artistas
Magda García Traver (Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 6 años)
3 de noviembre / 12.30 h. / Aula 1
Duración de cada taller: 75 minutos
Número de plazas por sesión: 10 niños (los adultos podrán acercarse
al final del taller)
Precio por persona: 4 euros (tanto adultos como niños)
En este taller haremos un retrato a lo Frida Kahlo inspirándonos en
algunos de sus cuadros más conocidos y lo decoraremos con las
plantas y animales que estuvieron tan presentes en su vida y obra. ¡Y
sin olvidar el detalle característico de sus cejas!

Espiral-es flor
Taller de arte y naturaleza
Dentro del ciclo Quinta esencia, coordinado por A Mano Cultura
Virginia Calvo (Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 5 años, los más pequeños acompañados)
3 de noviembre / 11.30 h. / Aula 2 y jardín
Duración: 2 h.
Número de plazas por sesión: 25
Precio por persona: 5 euros
Con materiales sorprendentes, e inspirados en la pieza de Virginia
Calvo en la Quinta de los Molinos, confeccionaremos ramilletes de
espirales que se integrarán con los elementos arquitectónicos que
encontramos en el jardín.

Creamos nuestra propia ciudad
y la iluminamos
Taller creativo - Arte y electrónica
Recreo STEAM (Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 6 años)
4 de noviembre / 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.

Una palabra, un sonido, una imagen
Cuentacuentos sensorial
Dentro del ciclo Érase una Quinta…
de Laboratoria (Comunidad de Madrid)
Público familiar (peques entre 18 meses y 3 años)
10 de noviembre / 11.30 y 12.30 h. (dos pases por día) / Aula 1
Duración: 30 minutos
Plazas por sesión: 30 (15 niños y un acompañante por niño)
Precio por persona: 3 euros (tanto adultos como niños)
Durante los primeros años de vida, el sonido de una palabra
puede no tener todavía significado concreto, pero puede
empezar a sugerir cosas, a mezclarse con imágenes, con sonidos,
y es hermoso en sí mismo. Está surgiendo el lenguaje. Es un
proceso lento, pero fascinante.

Peluquería creativa
Taller creativo - Peluquería
De Sienta la Cabeza (Cataluña)
Público familiar (a partir de 5 años, por parejas: niño y adulto)
10 y 11 de noviembre / Sábado 10: 12 y 17.30 h. / Domingo 11: 12 h.
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 24 (12 parejas de niño y adulto)
Precio por persona: 4 euros (tanto adultos como niños)
¿Y si esta vez el juego eres tú? Un poco de atrevimiento, otro
tanto de imaginación, algo de color y muchas muchas risas. ¿Qué
cómo acaba? Seguramente con seres espectaculares,
transformados y muy divertidos. ¿Cuántas veces has jugado tú
con tu pelo a inventar peinados 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 estética, para salirnos de lo cotidiano y expresarnos
según dicte nuestra creatividad.

Mañanas de juegos de mesa
Juegos de mesa / con Recreo STEAM (Comunidad de Madrid) /
Aula 1 / de 13 a 16 / 4 de noviembre / 12.30 h. / Duración: 2 h. /
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 oportunidad para
hacer amigos.
Participa en este taller para conocer nuevos juegos de mesa,
para mejorar tus estrategias y convertirte en un buen
contrincante.
Saber jugar es divertido y estimulante y, ¿sabes qué?, este taller
es para gente como tú, que estas entre los 13 y los 16 años, ¿te lo
vas a perder?

