
  
 

 

Y MÁS PICOTEO MAÑANERO PARA ENFRIAR LOS RIGORES DEL VERANO MADRILEÑO 
 

CICLO Bailar la naturaleza 
Talleres de danza inspirada en la naturaleza 
Arborecer (Comunidad de Madrid) 
 

¿Y si pudiéramos ser árboles por un día? Arborecer te invita a 
acercarte al mundo de los árboles a partir del cuerpo en movimiento. 
Queremos despertar las semillas que existen en cada persona y 

plantar movimiento en forma de danza.  

 

El ciclo está compuesto por varios talleres de danza, a los que se puede 

acudir de manera puntual o continua. 
 

· Bailando para los árboles 
Público familiar (de 0 a 99 años) 
3 y 19 de julio - 12 horas 

Aula 1 / Duración: 90 minutos / Número de plazas: 16 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) 
 

Un gran círculo danzante. Un baile por y para los árboles. En esta 

vivencia de danzas circulares, vamos a hacer un viaje por todas las 
partes de un árbol a través del movimiento del grupo. Utilizaremos 
pasos coreografiados que se bailan juntos y en círculo. Son 
coreografías sencillas, que se aprenden en el momento, pero el 

movimiento que generan es muy intenso y especial, tanto para verlo 
como para sentirlo y vivirlo. ¡Atrévete a bailar para los árboles! 

 

· Ser árbol 
Público familiar (peques a partir de 5 años) 

4, 5, 17 y 18 de julio - 12 horas 
Aula 1 / Duración: 90 minutos / Número de plazas: 16 
Precio por persona y sesión: 4 euros (tanto niños como adultos) 

Bono de 2 sesiones en la misma semana: 7 euros 
 

¿Qué nos inspiran los árboles?, ¿cómo mi cuerpo responde a esos 
estímulos?, ¿qué sonidos me inspiran? Vamos a jugar, a 
experimentar, a improvisar… ¡A crear! 

 

 

 

 

 

 

CICLO ¡Dale vida a tus creaciones!  
Talleres creativos de arte y electrónica 
Recreo Steam (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques a partir de 6 años)  
Aula 1 / Duración: 90 minutos / Número plazas por sesión: 15 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como adultos) 
 

Jugaremos y nos divertiremos con dinámicas creativas en las 
que los niños toman conciencia de la necesidad de cuidar el  
medio ambiente y hacer pequeños (grandes) cambios para  
luchar contra la contaminación o el cambio climático.  

Hablaremos de energías renovables, de electrónica, de  
movilidad sostenible, de ecología… ¡Y mucho más! 

 

· Crea tu casa solar, ¡y dale vida! 
10 y 24 de julio – 12.30 horas 
¿Te gustaría saber qué son las energías renovables? En este 

taller, aprenderemos de primera mano qué es la energía 
solar y cómo funciona, a partir de la creación de una casa 
sostenible con su propio panel solar, que le dará energía. 
 

· Crea tu coche eléctrico, ¡y dale vida! 
11 y 25 de julio – 12.30 horas 

¿Sabes qué es la movilidad sostenible? ¿Te gustaría 
entenderla? ¿Y aprender mientras creas un coche 
eléctrico? Lo construiremos con materiales reciclados, 

como botellas o tapones, lo decoraremos como se nos 
ocurra y ¡haremos que se mueva!  
 

· Crea tu huerto urbano, ¡y dale vida! 
12 y 26 de julio – 12.30 horas 
¿Sabes qué es un huerto urbano? ¿Te gustaría crear uno y 

fabricar también su riego? Este taller nos permitirá 
aprender que podemos crear nuestro propio huerto en 
plena ciudad, a partir siempre de materiales reciclados. 

 
 
 

 
 

 

UN PLATO BIEN FRESQUITO PARA IMPROVISAR Y 
ADEREZAR LAS MAÑANAS DE VERANO A TU GUSTO 

 

Espacio desobediente  

Campamentos de verano  
Pedagogías Invisibles (Comunidad de Madrid) 
De 7 a 12 años 

Del 1 al 12 de julio + Del 15 al 26 de julio (de lunes a viernes) 
De 9 a 14 h. (la entrada y salida de los participantes podrá 
realizarse desde media hora antes y hasta media hora más tarde)  

Aula 2 y parque / Duración: 5 horas / Número de plazas: 20  
Precio por persona: 100 euros la quincena 
Importante: ¡No os olvidéis de traer el almuerzo de media 

mañana, una cantimplora con agua fría, gorra y crema solar! 
 

Por primera vez en Espacio Abierto organizamos campas de 
verano ¡y de lunes a viernes! Sabemos que es una ayuda para 

padres y madres que aún no tienen vacaciones y quieren 
propuestas chulas para sus peques. ¿Y qué puede ser más chulo 
que inventarse un Espacio desobediente para pasar el verano? 
 

Crearemos un laboratorio en el que reflexión, creación, 

autonomía y libertad sean nuestras herramientas. Un espacio 
basado en la participación, el consenso, el pensamiento crítico, 
la responsabilidad, la diversidad y la justicia. Porque ser 

desobediente no es salirse siempre con la tuya, mandar o 
quejarte, sino decidir entre todos, compartir acciones artísticas, 
hacerse preguntas y ¡pasar a la acción! 
 

¿Estás preparado para desobedecer? ¡Te esperamos! 

 
 
 
 

MENÚ de TEMPORADA 

Sabores de verano – julio 2019 



 

 

 

 
 

 

 

 

Y POR LAS TARDES… SABORES REFRESCANTES Y ALGO MÁS ATREVIDOS 
 

CICLO Circus Quinta 
Talleres de circo 
Accidental Company (Comunidad de Madrid) 
 

Circus Quinta es un campamento modular en el que vamos a 
trabajar la acrobacia, distintas técnicas de equilibrios, malabares y 

el hula-hoop. Espacio Abierto se convertirá en la pista de circo y 
vosotros en artistas del risego y la diversión. Equilibrios, acrobacias 
y juegos grupales para mejorar nuestra capacidad de escucha, 

trabajo en equipo e interacción, y bien fresquitos. ¡Tú eliges si 
prefieres venir un día suelto o a todas las sesiones de la semana! 
 

· Circus Quinta: equilibrios 
Público familiar (peques de 5 a 9 años)  

3, 4 y 5 / 17, 18 y 19 de julio – 19 horas 
Aula 2 / Duración: 90 minutos / Plazas por sesión: 15  
Precio por persona y sesión: 4 euros (niños y adultos) 

Bono de 3 sesiones en la misma semana: 10 euros 
 

Trabajaremos con la pelota y el cable de equilibrios. Aprenderás 
dinámicas y juegos que podrás replicar en casa. Nos divertiremos y 

disfrutaremos de esta técnica escénica que sorprende al verse, pero 
aún más al practicarse.  

 

· Circus Quinta: malabares y acrobacia 
Público familiar (peques de 5 a 9 años) 

10, 11 y 12 / 24, 25 y 26 de julio - 19 horas 
Aula 2 / Duración: 90 minutos / Plazas por sesión: 15  
Precio por persona y sesión: 4 euros (niños y adultos) 

Bono de 3 sesiones en la misma semana: 10 euros 
 

Empezaremos por juegos sencillos de malabares y acrobacia, 

ayudándonos siempre en un compañero y avanzando en estas 
técnicas circenses.  
 

CICLO Naturaleza plástica 
Instalación de land art + talleres 
Francisco Herrero y Maribel Ganso 

Coordinado por A Mano Cultura (Castilla y León) 
 

El plástico lo invade todo: objetos, utensilios, ropa, envases… pero es 
enemigo de la naturaleza. Te proponemos talleres creativos, 

divertidos y diferentes, que invitan a la acción y a la 
reflexión, a partir de la creación de obras artísticas con plástico 
reciclado. Devolver a la naturaleza más cercana cuidados y belleza. 

¡Así somos los artistas! ¿Te apuntas? 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

· Naturaleza plástica 
Instalación de land art 
Público familiar (de 0 a 99 años) 

Inauguración: 6 de julio - 18.30 h. / Entrada libre 
 

· Agua, plástico, tijera 
Público familiar (peques a partir de 6 años) 
7 y 14 de julio - 18.30 horas 

Aula 1 y jardín exterior / Duración: 2 horas / Plazas: 15 
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos) 
 

Disfrutaremos de un paseo por los jardines de la Quinta y 
descubriremos nuestra instalación, que nos servirá para 
hacernos preguntas. Después, jugaremos con plásticos y los 

modificaremos, tratando de imitar formas de la naturaleza y 
crear esculturas plásticas. ¡El planeta te necesita!  

 

· ¿Desplastificamos? 
Público familiar (peques a partir de 6 años) 

13 de julio - 18.30 horas 
Aula 1 y jardín exterior / Duración: 2 horas / Plazas: 15 
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos) 
 

Con objetos encontrados y reciclados de la vida cotidiana, 
fabricados en serie, vamos a hacer arte. Como en un juego, 
crearemos nuestro ensamblaje, que será una obra colectiva.  

 

· Plantas de otro planeta 
Público familiar (peques a partir de 6 años) 
20 de julio - 18.30 horas 
Aula 1 y jardín exterior / Duración: 2 horas / Plazas: 15 

Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos) 
 

De la observación de flores al natural, nacerán las que nosotros 
mismos creemos. El plástico nos servirá de material para crear 

nuestro propio jardín “plástico”. ¿Aceptas el reto?  
 

· R que R, las 3 Rs 
Público familiar (peques a partir de 6 años) 

21 de julio - 18.30 horas 
Aula 1 y jardín exterior / Duración: 2 horas / Plazas: 15 
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos) 
 

“Reducir, Reutilizar y Reciclar” es el lema. Y nosotros nos 
proponemos hacer obras de arte con plásticos, que se 
convertirán en lo que tu imaginación quiera. 

 
 
 

 
 
 

 

 
FINDES INTENSOS, CON AROMAS DE CÁMARA Y ACCIÓN 

 

PEQUEÑOS REPORTEROS  
Taller audiovisual de periodismo 
Luis Azanza y Documfy (Comunidad de Madrid) 
Sólo peques (a partir de 7 años) 

6, 7 de julio y 13, 14 de julio – 12 horas  
Aula 1 / Número de plazas: 15 (el taller se desarrolla en 2 días) 
Precio por persona: 10 euros (incluye sábado y domingo) 

 

Todo gira en torno a cuatro palabras: “Cuéntame un cuento, papá”. 
Así explicaba el hecho noticioso Don Hewitt, uno de los padres del 
periodismo televisivo en Estados Unidos. Este es precisamente el 

punto de partida y la meta de Pequeños reporteros, un taller 
urgente con una misión: que no dejemos de contar historias. 
Porque hay vida más allá de las malas noticias que aparecen en 

televisión. El reto es hacer un pequeño reportaje.  

 
 

 

 

 

¡VÍDEOBJETOS! 
Taller de manipulación de objetos y vídeo 
Andrea Díaz Reboredo (Comunidad de Madrid) 
Familiar (niños a partir de 10 años) 

20 y 21 de julio – 12 horas  
Aula 1 / Número de plazas: 15 (el taller se desarrolla en 2 días) 
Precio por persona: 10 euros (incluye sábado y domingo) 

 

En ¡Vídeobjetos! aprenderemos a grabar pequeños cortos, 
utilizando nuestras manos para construir y contar historias. Si te 
gusta el vídeo, el movimiento y las manualidades… ¡este es tu 

taller! Con muy poco, podemos hacer un vídeo creativo y lleno 
de poesía. ¿Cómo? Con nuestros móviles, objetos personales y 
con mucha, mucha creatividad. 

 

MENÚ de TEMPORADA 

Sabores de verano – julio 2019 

 

¡REFRESCO QUINTERO PARA UN  

SOFOCANTE MES DE JULIO!  

#TemporadaAbierta                                              Más información en: espacioquinta.madrid.es 

 

                             

 


