MÚSICA Y CULTURA URBANA
¡HIP HOP QUINTA!
Ciclo de hip hop
Diseñado y coordinado por El Chojin
De febrero a junio
De 13 a 18 años

¡El hip hop toma Espacio Abierto! La casa se despliega
como un gran lienzo que acoge ritmos, poemas y trazos,
que riman y dibujan el eco urbano de la cultura hip hop,
para acercársela a los chavales, y para aprender y crecer
todos con ella. A lo largo de los próximos meses, llevaremos a cabo una primera incursión en sus 4 grandes pilares: composición de letras de rap, break dance, grafiti y
dj, para rematar con una jornada completa de exhibiciones y actuaciones el día 22 de junio.
Introducción al mundo del ‘break dance’, con
B-boy Manu
Aula 2 - 27 de abril - 13.00 h. / Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 16
Precio por persona: 5 euros

Introducción al mundo del grafiti, con Francisco
Reyes
Aula 2 - 13 de abril y 11 de mayo - 10.30 h. / Duración: 2 horas
Número de plazas por sesión: 16
Precio por sesión y persona: 5 euros

Composición de letras de rap, con El Chojin
Aula 2 - 13 de abril - 13.00 h. / Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 20
Precio y persona: 5 euros

Otras miradas del hip hop:
Cinefórum, con Francisco Reyes

Auditorio - 11 de mayo - 13.00 h. / Duración: 90 minutos
Número de plazas: 100 / Precio por persona: 5 euros

Club de lectura, con El Chojin
Auditorio - 25 de mayo - 12.30 h. / Duración: 90 minutos
Número de plazas: 100 / Precio por persona: 5 euros

Hip hop y artes marciales, con El Chojin y Maestro
José Luis Rueda Castaño
Auditorio - 8 de junio - 12.30 h. / Duración: 90 minutos
Número de plazas: 100 / Precio por persona: 5 euros

Taller de DJ y rap, con Locus y Dj Yulian
Aula 2 - 27 de abril - 10.30 h. / Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 18
Precio por persona: 5 euros

Taller de DJ y ‘break dance’, con Bigfalanges
y B-boy Manu
Aula 2 -25 de mayo - 10.30 h. / Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 16 / Precio por persona: 5 euros

Taller de rap y ‘break dance’, con El Chojin y B-boy
Manu
Aula 2 - 8 de junio - 10.30 h. / Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 18 / Precio por persona: 5 euros

La Fiesta del hip hop
Audiotorio/ Aulas - 22 de junio - Mañana y tarde
Consultar horarios y precio en la web

LOOK OUT!
Concierto
Music in Action
Público familiar (niños a partir de 5 años)
27 de abril - 17.30 h. Auditorio / Duración: 1 hora
Número de plazas por sesión: 100
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos)

Music in Action ofrecerá un concierto para toda la familia. El grupo interpretará los temas de su último disco
Look Out! y nos deleitará con un viaje por distintos géneros como el reggae, el soul, el funk, la música árabe o
el drum and bass.
Look Out! es un disco de canciones que invitan a la reflexión y que acarician los oídos del oyente. Porque, a
través de la música, Music in Action nos hace replantearnos las consecuencias de los eventos que vivimos
en el siglo XXI, a través de una mirada real y crítica hacia
la ecología, el mundo material, la amistad… ¿Te lo vas a
perder?

DANZA
BEBÉS A TODO RITMO
Taller de danza para bebés
Vesna Stegnar y Leire Amonarriz (Comunidad de Madrid)
Bebés a todo ritmo 1:
Público familiar (peques de 4 a 12 meses).
Máximo un adulto por bebé
6 de abril, 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio - 11.00 h.
Bebés a todo ritmo 2:
Público familiar (peques de 13 a 24 meses).
Máximo un adulto por bebé
6 de abril, 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio - 12.30 h.
Aula 1
Duración: 45 minutos
Número de plazas por sesión: 24 (12 bebés y un
acompañante por bebé)
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
¡Traed calcetines antideslizantes para no escurriros
durante el taller!

En Bebés a todo ritmo 1 la música, el juego y el ritmo propio de cada bebé son los elementos esenciales que nos
acompañarán cada día. Exploraremos aquellos balbuceos
y onomatopeyas que se irán incorporando de manera respetuosa y divertida al contexto musical. Dulces melodías
invadirán el espacio junto a materiales suaves y coloridos
como huevos sonoros, panderos y pequeñas campanillas.
Sin embargo, en Bebés a todo ritmo 2 la actividad se
diseña específicamente para bebés deambuladores, los
que ya andan solitos. Un contacto con el mundo sonoro
a través de melodías, rimas, rondas tradicionales y sobre todo el movimiento. Jugar con la voz, con el cuerpo
en acción y con pequeños instrumentos de percusión
como claves, panderos y cascabeles.

CICLO DE DANZA CREATIVA EN FAMILIA
Taller de danza
Movimiento Creativo (Comunidad de Madrid)
Ciclo de danza creativa en familia 1:
Público familiar (peques de 2 a 5 años)
Domingos: 5, 12, 19 y 26 de mayo- 11.30 h.
Precio por persona: 20 euros (tanto adultos como niños).
Incluye las 4 sesiones.
Danza creativa en familia 2:
Público familiar (niños de 6 a 12 años)
Sábados: 13 y 27 de abril,11 y 25 de mayo y 8 de junio - 18.00 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 por sesión (tanto adultos
como niños).

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 solo
con una mano o cómo crea y acompaña ritmos, desde la
respiración hasta la batida 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.

MIRAMIRÓ
Danza
Baal (Islas Baleares)
Público familiar (niños a partir de 4 años).
Máximo un adulto por niño.
Auditorio
3 y 4 de mayo - 18.00 h.
Duración: 55 minutos
Aforo máximo: 80
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos)

MiraMiró es un espectáculo que nace del universo de Joan
Miró y combina danza y animación de vídeo para fomentar
la curiosidad de los más pequeños. Las formas geométricas
y abstractas y los vivos colores de las obras del artista catalán
estimulan la fantasía de los niños,dejando entrever que todo
es posible. De una forma casi mágica, las pinturas adquieren
vida y nos transportan a un universo imaginario donde se tratan valores como la amistad y la aceptación de la diferencia.
MiraMiró es un viaje al cosmos lleno de aventuras, descubrimientos y sorpresas que no te puedes perder.

COLORES EN MOVIMIENTO
Taller de danza
Baal (Islas Baleares)
Niños de 4 a 7 años: 11.00 h.
Niños de 8 a 11 años: 12.45 h.
Aula 2
4 de mayo
Duración: 75 minutos
Número de plazas por sesión: 20
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos)

¿Cómo se mueve el rojo? ¿Qué voz tiene el amarillo?
Tomando como punto de partida la obra de Joan Miró,
en estos dos talleres jugaremos a dar vida a los colores,
a bailarlos y a descubrir todo un mundo de formas abstractas y geométricas. ¡Obligatorio venir con los cinco
sentidos activadísimos!

TEATRO Y NARRACIÓN ORAL
POP UP
Teatro de objetos
Teatro delle Briciole (Italia)
Familiar (a partir de 3 años).
Máximo un adulto por niño.
Auditorio
18 y 19 de mayo
18 de mayo: 18.00 h.
19 de mayo: 12.30 h.
Duración: 45 minutos
Aforo máximo: 80
Precio por persona: 5 euros
(tanto niños como adultos)

Pop Up es un espectáculo de teatro de objetos y animación ideado por la compañía italiana Teatro delle Briciole. Reinventando el libro animado en forma teatral,
entrelaza las micro-historias de un niño de papel y una
pequeña y enigmática esfera.
Animación, sonido e imagen se unen de manera magistral para dar paso a los ingredientes básicos del imaginario infantil: la fantasía, el miedo y los sueños.

TALLER DE TEATRO CON LA COMPANHIA
DO CHAPITÔ
Taller de teatro
Companhia do Chapitô (Portugal)
Mayores de 16 años
Auditorio
12 y 13 de junio - De 17.00 a 20.00 h.
Duración: 3 horas
Número de plazas por sesión: 20
Precio por persona: 60 euros las dos sesiones.
*
50% de descuento para menores de 18 años

La Companhia do Chapitô impartirá, por primera vez en
su historia, un taller de teatro en Madrid para mayores
de 16 años. Susana Nunes, Tiago Viegas y Jorge Cruz, actores de la compañía portuguesa, expondrán la forma
que tienen de afrontar sus montajes teatrales desde la
creación colectiva, mediante el juego, la interacción y
la complicidad absoluta entre los intérpretes. Y, por supuesto, a través del sentido del humor, siempre presente
en sus creaciones.
Pocas veces tendremos la oportunidad de conocer, de
primera mano, el trabajo de una de las mejores compañías de teatro que hay en la península ibérica. Si tienes curiosidad por saber cómo hacen las cosas, por qué
apenas usan elementos escénicos y cómo son capaces
de lograr que el teatro sea un maravilloso ejercicio de
imaginación colectiva, no lo dudes: ¡Inscríbete!

ATM (ATELIER DE TIEMPOS MUERTOS)
Teatro

Companhia do Chapitô (Portugal)
Mayores de 12 años
Auditorio / 14, 15 y 16 de junio - 18.30 h.
Duración: 1 hora
Aforo máximo: 80
Precio por persona: 8 euros

La Companhia do Chapitô vuelve a Espacio Abierto
y garantizamos que, si no lo has hecho ya, a través de
ellos te engancharás al teatro de manera incondicional. La compañía portuguesa, con gran experiencia internacional, tiene la gran y tan difícil habilidad de decir
mucho (¡muchísimo!) con muy poco.
Cada palabra o frase se constituye como gesto, acción
e interacción en esta creación colectiva de gran coherencia estilística, habilidad técnica y rigor en la puesta
en escena. Un lugar, cuatro vidas, una historia con irremediablemente un final. ATM es una pieza que aborda
el tema de la vejez con humor negro y mucha ironía,
una parodia de las convenciones sociales, excelentemente coreografiada y vibrantemente representada.
¡Una delicia para todo tipo de públicos!

APRENDIENDO A IMPROVISAR
Taller de improvisación teatral  
Impromadrid Teatro (Comunidad de Madrid)
De 13 a 18 años
Aula 2 /Audiotorio

7 y 14 de abril - 12.00 h.
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 20
Precio por persona: 4 euros

A través de estos talleres, impartidos por Impromadrid
Teatro, podrás poner en práctica trucos y ejercicios
para iniciarte en el mundo de la improvisación, al mismo tiempo que aprenderás a trabajar la escucha y la
aceptación, a silenciar pensamientos negativos y a ejercitar la imaginación. ¡Y todo en un ambiente muuuuuy
creativo y súperdivertido!

ARTES PLÁSTICAS
¡MÁS MADERA!
Taller de estampación
En Volandas (Comunidad de Madrid)
Familiar (niños entre 6 y 9 años)
Aula 1
6 y 7 de abril, 11 y 12 de mayo y 8 y 9 de junio - 18.00 h.
Duración: 75 minutos
Número de plazas por sesión: 20
Precio por niño: 4 euros (tanto niños como adultos)

En ¡Más madera! podrás experimentar la técnica de
estampación en relieve mediante planchas de madera.
La actividad aúna una parte gráfica con una parte literaria, ya que el taller está orientado hacia la ilustración de
textos donde los protagonistas cuentan con su imagen
xilográfica.

VENTANAS INDISCRETAS
Creación colectiva de grabado en relieve
En Volandas (Comunidad de Madrid)
Familiar (chavales entre 10 y 14 años)
Aula 2
14 de abril - 12.30 h.
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 15
Precio por persona: 4 euros (tanto jóvenes como adultos)

¿Qué ruidos son esos que vienen del 3º A? ¡Hay que ver
cómo maúlla el gato de los Pérez!... Ventanas indiscretas
es una propuesta gráfica “cotilla” donde recreamos la
vida cotidiana de un bloque de viviendas y lo realizamos
mediante planchas grabadas en relieve. Un taller que
contempla una parte de creación individual, donde reflejamos situaciones cotidianas, y otra parte de montaje
colectivo, donde uniendo todas las planchas realizadas,
construiremos nuestro bloque de viviendas. Las infinitas posibilidades creativas del grabado en relieve nos
permiten la realización de este taller de creación colectiva donde nos lo pasaremos genial.

ALAMANERADE…
LAS GRANDES ARTISTAS
Taller creativo - Artes plásticas
Magda García Traver (Comunidad de Madrid)
Niños entre 6 y 10 años
Aula 1
Duración: 75 minutos
Número de plazas por sesión: 15
Precio por niño: 4 euros

Este ciclo dedicado a mujeres artistas extraordinarias nos
permite acercarnos a seres con una manera de crear especial, única y deslumbrante. Sus trayectorias han marcado escuela y nos hechizan porque a través de ellas el arte
cobró intimidad, una intimidad al alcance de cualquier
sensibilidad. ¿Qué os parece descubrir a algunas de estas
artistas jugando con sus estilos, con sus inquietudes?
Alamanerade Sonia Delaunay: decorando la vajilla
de Sonia
13 de abril - 12.30 h.

Alamanerade Joana Vasconcelos: no es lo que
parece
27 de abril y 8 de junio - 12.30 h.

Alamanerade Frida Kahlo: Frida y los colores de México
11 de mayo - 12.30 h.

Alamanerade Judith Scott: trabajando sin límites
25 de mayo - 12.30 h.

OTRAS EXPERIENCIAS
CIUDAD GEOMÉTRICA
Taller creativo - Arte y electrónica
Recreo STEAM (Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 6 años)
Aula 1 - 7 de abril - 12.30 h.
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 15
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos)

En este taller trabajaremos las formas geométricas, sus
lados,sus nombres… Crearemos triángulos,rectángulos
y diferentes figuras geométricas en 3D de colores, con
las que pondremos en marcha nuestra creatividad para
construir una ciudad, ¡pero no una ciudad normal, sino
una ciudad fluorescente y colorida, que brillará cuando
apaguemos las luces!

ESPACIO SUPERSÓNICO
Performance participativa
Nacho Bilbao, Almudena Mestre y Ángel Perabá
(Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 6 años)
Aula 2 - 7 de abril, 5 de mayo y 2 de junio - 17.30 h.
Duración: 1 hora
Número de plazas por sesión: 24
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
Es imprescindible que todos los participantes puedan 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 agitados, van a jugar a llenar el escenario de ruidos y momentos, creando juntos una escena a veces loca, a veces
misteriosa, a veces delicada.

EL NIDO
Taller sensorial
El Hilo Rojo (Comunidad de Madrid)
Público familiar (bebés de 2 a 10 meses)
Solo un adulto por bebé
Aula 1 - 13 y 27 de abril, 5 y 25 de mayo y 8 de junio - 11.00 h.   
Duración: 40 minutos
Número de plazas por sesión: 20
Precio por persona: 3 euros (tanto niños como adultos)

El nido es una instalación pensada para detener el tiempo y las prisas y conectar (o re-conectar) con tus hijos. A
través de luz tenue, música relajada y una serie de materiales como edredones, cojines, objetos sensoriales y ramas, se crea un ambiente acogedor para tumbarse, oler,
acariciarse y jugar. Con la ayuda de plumas, telas, lanas,
esponjas y limones exploraremos el espacio y pasaremos un tiempo de disfrute y calidad con nuestros pequeños. ¿Estás preparado para activar los cinco sentidos?

LA CIUDAD DESESTRUCTURADA
Taller de juego y construcción
El Hilo Rojo (Comunidad de Madrid)
Público familiar (peques de 2 a 6 años). Sólo un adulto por niño.
Aula 1 - 13 y 14 de abril
Sábado 13 de abril: 17.00 y 18.00 h.
Domingo 14 de abril: 12.30 y 17.30 h.
Duración: 40 minutos
Número de plazas por sesión: 20
Precio por persona: 3 euros (tanto niños como adultos)

“La calle es peligrosa porque no hay niños”, afirma el
pedagogo italiano Francesco Tonucci para reivindicar
ciudades más amables con la infancia. En este taller, los
niños y las niñas soñarán, crearán y jugarán con material reciclado y no estructurado (cartón, madera, metal,
etc.), dándoles una segunda oportunidad y creando una
mini ciudad entre todos los participantes, haciendo comunidad con las variables que se proponen en el aula.

MINIQUINTA: MOLINO
Taller creativo - Arte y electrónica
Recreo STEAM (Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 6 años)
Aula 1 - 5 de mayo - 12.30 h.
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 15

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

¿Y si creamos un molino de viento como los que hay en el
parque de La Quinta? En este taller aprenderemos a construir
un circuito eléctrico mientras aprovechamos para hablar de
las energías renovables, porque la propia energía producida
por el molino será la que encenderá unas luces LED.

SENTIR LA ARCILLA
Taller de experimentación con arcilla
El Hilo Rojo (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques de 2 a 6 años). Sólo un adulto por niño.
Aula 1
18, 19, 25 y 26 de mayo
Sábados: 17.00 y 18.00 h.
Domingos: 17.30 h.
Duración: 40 minutos
Número de plazas por sesión: 20
Precio por persona: 3 euros (tanto niños como adultos)

Oler, tocar, observar... Sentir la arcilla es un taller sensorial para conectar con nuestras emociones y expresarlas a través de la arcilla. Jugar, amasar, transformar,
modelar, cortar, golpear, pellizcar y convertir esta masa
natural en lo que nosotros queramos. En definitiva, una
proyección real de lo que imaginemos. Eso sí, dejando
huella de nuestro paso por el taller en las manos, en el
cuerpo, en el papel. ¡Disfrutaremos mucho y en familia!

EL MAR
Taller sensorial

El Hilo Rojo (Comunidad de Madrid)
Público familiar (peques de 2 a 6 años). Sólo un adulto por niño.
Aula 1 - 9, 15 y 16 de junio
9 de junio: 11.00 y 12.30 h.
15 de junio: 17.00 y 18.00 h.
16 de junio: 17.30 h.
Duración: 40 minutos
Número de plazas por sesión: 20
Precio por persona: 3 euros (tanto niños como adultos)

¿Quién dijo que en Madrid no hay mar? El mar es una
instalación para el juego en familia.
Entraremos en una sala con el suelo cubierto de sal, conchas, palos… y unas cajas blancas en las que se proyecta
el mar. Se generará un ambiente evocador a través de
sonidos de olas, gaviotas, la brisa marina… y nos dedicaremos un tiempo para jugar y sumergirnos, de manera
simbólica, en el agua. Suena apetecible, ¿no?

Y TÚ, ¿QUÉ TIENES
EN LA CABEZA?
Ciclo de diálogos
filosóficos entre
abuelos y nietos
Wonder Ponder
(Comunidad de Madrid)
Nietos y nietas de 6 a 8 años: 11.00 h.
Nietos y nietas de 9 a 12 años: 12.30 h.
Aula 1
28 de abril, 19 de mayo y 16 de junio
Duración: 1 hora
Número de plazas por sesión: 12 (6 parejas: un abuelo o
abuela, con su nieto o nieta)
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos)  

¿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
mente? Si pudieras intercambiarte el cerebro con alguien, ¿a quién elegirías y por qué?

CAJA DE SOMBRAS: MADRID SKYLINE
Taller creativo - Arte y electrónica
Recreo STEAM (Comunidad de Madrid)
Público familiar (a partir de 6 años)
Aula 1
2 de junio - 12.30 h.
Duración: 90 minutos
Número de plazas por sesión: 15
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos)

El skyline, en inglés, o “vista panorámica de la ciudad”
como posible traducción en español, hace referencia a
la vista parcial o total de los edificios más emblemáticos
y reconocibles de una ciudad. A partir de la imaginación
y la creatividad de los más pequeños, en este taller queremos crear conciencia del lugar donde vivimos y presentar una nueva visión de nuestra ciudad. Crearemos
nuestra propia casa, que luego nos llevaremos, utilizando
una caja que podremos decorar con cartulinas, plantillas
y demás materiales disponibles.

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.
Esta programación es un avance, así que ¡atención!: Podrá
sufrir cambios.
¡No olvides asegurarte en la página web de que todo sigue
igual! Y no dejes de entrar para ir descubriendo nuevas
propuestas y retos. #TemporadaAbierta

espacioquinta.madrid.es

